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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.

PANTHOS DEPORTE Y OCIO INCLUSIVO 
EN ESPACIOS NATURALES

CONTACTO
652 73 85 33 
606 84 96 44

info@panthos.es

WWW.PANTHOS.ES

DEPORTES DE AGUA

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.

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.  



DETALHES PREDILECTOS
MOMENTOS INESQUECÍVEIS

Na Detalhes Predilectos trabalhamos 
sempre a pensar no melhor para você. 

Assentamos em  de três pilares 
fundamentais.

TURISMO. Realizamos visitas guiadas 
para grupos de senior, turismo acessível, 
familiar,Histórico, cultural e religioso.

Trabalhamos sempre 
com o intuito de 

minorar o impacto 
na natureza no meio 
ambiente de forma 
a preservar o nosso 

planeta.

+351934883733
reservasbarco950@gmail.com
d.p.reservas950@gmail.com

WWW.PONSULATIVO-DETALHES-PREDILECTOS.PT

CONTACTO

CONSULTADORIA. Realizamos 
consultadoria turística, Criação e 
montagem de pacotes turísticos. 
consultadoria jurídica, projectos e 
execução de obras.

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO. 
Realizamos construção de raiz, 
reconstrução de imóveis transversais 
a todos os sectores.



652 73 85 33 

Panthos, deporte y ocio 
inclusivos en espacios naturales

info@panthos.es
+351934883733

reservasbarco950@gmail.com
d.p.reservas950@gmail.com

Detalhes Predilectos

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.

Aportación de guías turísticos de naturaleza 
por parte de Detalhes Predilectos en 
Portugal, así como productos 
promocionales variados para la atención de 
clientes. 

Por otra parte, Panthos realizará acciones 
de Deportes Aventura en aguas de interior 
portuquesa en colaboración con Detalhes 
Predilectos.


