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SPORT NOMADA

Sport Nómada es una tienda de 
deportes especializada en senderismo, 
running, fitness, natación y padel. 
Llevamos más de 40 años en el 
mercado y contamos con la experiencia 
suficiente para aconsejar a nuestros 
clientes.

Realizamos viajes en grupo 
donde priman las actividades 

en la naturaleza, prevaleciendo 
siempre la seguridad y el 

disfrute de nuestros clientes.

927 04 49 38
sportnomada@gmail.com

WWW.JALAMAOUTDOOR.COM

CONTACTO

También tenemos un departamento de 
organización de eventos deportivos y de 
naturaleza, así como un club de montaña 
(el GR100). Nuestra especialidad, por 
tanto, es el senderismo. Disponemos de 
un buen surtido de calzado para salir al 
monte, ya sea a dar un paseo o a subir 
una canal helada de Gredos. Gran parte 
de nuestros productos son de producción 
española y diseñados específicamente 
para cada actividad.

TIENDA DE DEPORTES ESPECIALIZADA



DURAN BUS AUTOCARES, AUTOBUSES 
Y MICROBUSES

En Durán Bus alquilarmos autocares, 
autobuses y microbuses. Nuestra actividad 
abarca: excursiones, transporte escolar y 
para empresas, servicios para actividades 
deportivas, servicios regulares para bodas 
y despedidas, transporte discrecional de 
viajeros por carretera para agencias de 
viajes o particulares, tours turísticos por 
toda la geografía española y portuguesa...

Ubicados en Cáceres, en 
Durán Bus estamos dedicados 

al alquiler de autocares de 
lujo desde 12 a 59 plazas. 

Contamos con más de 30 años 
de experiencia en el sector y con 

personal altamente cualificado 
que le ofrece servicio profesional 

y trato personalizado.

616 49 83 00
679 65 03 37

info@duranbus.net
duranbus@duranbus.com

WWW.CACERESDIGITAL.ES/SPORTNOMADASPORT

CONTACTO

Los clientes nos recomiendan por 
garantizar comodidad y seguridad. 
Nuestros autocares cuentan con 
cinturones de seguridad homologados 
en todos sus asientos y servicio wifi.

Ofrecemos nuestros servicios para 
congresos, convenciones, y muchos 
tipos distintos de actividades.



616 49 83 00
679 65 03 37

info@duranbus.net
duranbus@duranbus.com

Durán Bus

CONTACTO

ACUERDOS

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.

927 04 49 38
sportnomada@gmail.com

Sport Nómada

Se establece, un acuerdo de colaboración en 
cuanto a la contratación del servicio de 
transporte de Durán Bus, por parte de la 
empresa Sport Nómada. 

De igual modo, Durán Bus se sirve del 
servicio de guías turísticos que puede 
proporcionar Sport Nómada en la región 
extremeña.


