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PANTHOS

DEPORTE Y OCIO INCLUSIVO
EN ESPACIOS NATURALES

DEPORTES DE AGUA
Somos una empresa especialista en
deportes de agua que trabaja de forma
inclusiva. Nuestra base náutica es el
Embalse de Gabriel y Galán (Cáceres),
pero nos desplazamos a otros lugares de
la región Euroace.

Trabajamos tanto para grupos
grandes como para pequeños
grupos, desde una pareja, a
familias o grupos de amigos.
Adaptamos la oferta al cliente
tanto en su formato como en las
adaptaciones para que todos
puedan vivir una
experiencia Panthos.

Ofrecemos experiencias náuticas y
deportivas como Vela, Paddle Surf,
WakeBoard. Innovamos cada día en
la metodología empleada así como en
los materiales que utilizamos; somos la
primera empresa de la región Euroace
que tiene Tablas de Surf eléctricas, ideales
para aguas tranquilas donde adrenalina y
aventura se conjugan a la perfección.
Aportamos una gran experiencia en
actividades de Teambuilding e incentivos
para empresas, Actividades para Centros
Escolares o Asociaciones diseñando la
actividad a medida del cliente.

WWW.PANTHOS.ES

CONTACTO
652 73 85 33
606 84 96 44
info@panthos.es

EXTREMADURASPORT
EQUIPACIONES PROFESIONALES
La especialización es la clave para
obtener los mejores resultados.
En Extremadurasport encontrará las
prendas, el material y la estampación
de máxima calidad, personalizada y
garantizada por primeras marcas del sector
deportivo. diseñamos y estampamos tu
equipación con las últimas técnicas de
sublimación, vinilo o serigrafía sobre
reconocidas marcas especializadas como
Erreá Sport e Inverse.

Equipos profesionales de
cualquier deporte, clubes
o colegios, particulares,…
Extremadurasport ha nacido
para proporcionarte el material
necesario para la práctica de tu
deporte con las mejores garantias
de calidad y rendimiento.

Ponemos a su disposición equipaciones
para la competición, ropa de entrenamiento,
accesorios, ropa de paseo, etc. Diferentes
formatos y tipos de tejido para adecuarse
a la actividad y la climatología bajo
la que se desarrolle. Los tallajes son
efectuados individualmente por nosotros
para asegurarnos que la equipación se
adapta perfectamente a cada atleta,
proporcionándole el máximo confort.

CONTACTO
927 100 000
677 47 47 47
info@extremadurasport.com

WWW.EXTREMADURASPORT.COM

ACUERDOS
Extremadura Sport proporcionará material
deportivo a Panthos, quien pondrá su logo en sus
productos y ofertará a sus clientes en los diferentes
servicios de deporte aventura que ofrece,
especialmente en su especialidad como son los
deportes acuáticos.
Extremadura Sport, ofertará a sus clientes
(asociaciones deportivas, clubs deportivos, colegios,
federaciones deportivas…) el servicio de Panthos
Deporte y Ocio Inclusivo.

CONTACTO
652 73 85 33
info@panthos.es

927 100 000
677 47 47 47

Panthos,
deporte y ocio inclusivos en
espacios naturales

Extremadurasport

El proyecto Euroace Sport está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), a través del programa Interreg V-A España Portugal (POCTEP) 2014-2020.

