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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

JÁALAMA OUTDOOR
ACTIVIDADES DE OCIO, BICICLETAS ELÉECTRICAS,
PIRAGÜISMO, BARRAQUISMO
Nos dedicamos a actividades al aire libre
para el turismo de aventura. Nuestras
principales actividades se basan en
realizar rutas con bicicletas eléctricas,
senderismo, piragüismo, barranquismo
y formación en montaña. Realizamos
actividades en toda Extremadura y Castilla
y León especialmente en el Valle del Jerte
y Plasencia.

Con la seguridad y experiencia
conseguidas tras años
organizando actividades
deportivas, Jálama Outdoor
es una aventura que pretende
dar el mejor servicio para las
actividades de turismo activo.

Bicicletas eléctricas, piraguas, barrancos,
raquetas de nieve, y senderismo son
nuestras principales actividades, pero
también realizamos otras muchas
como paintball, rutas 4x4, birdwatching,
escalada, actividades multiaventuras para
niños...
Y cualquier aventura, ¡solo hay que
consultarlo!

CONTACTO
667 02 73 19
jalamaoutdoor@gmail.com

WWW.JALAMAOUTDOOR.COM

ACUERDOS
Actividades deportivas en la naturaleza,
alquiler de bicicletas eléctricas,
actividades de deporte aventura en agua
y en interior.

CONTACTO
652 73 85 33
info@panthos.es

667 02 73 19
jalamaoutdoor@gmail.com

Panthos, deporte y ocio
inclusivos en espacios naturales

Jálama Outdoor

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.

