
COOPERAR
PARA GANAR
SPORT NÓOMADA
+
TURNAEX



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



TURNAEX
Embárcate con nosotros y disfruta 

de maravillosos parajes naturales, 
surcando sus aguas, descubre la 
belleza oculta de Extremadura en 
Barcos del Tajo.

Siempre de la mano de los 
mejores profesionales, con las 
últimas tecnologías y medios para 
hacer estas unas experiencias que 
repetirás y recomendarás a todos 
tus amigos y familiares.

680 554 146
680 554 146

reservas@barcodeltajo.com

WWW.BARCODELTAJO.COM

CONTACTO

Tres barcos, tres destinos 
incomparables.

En el Barco del Tajo Internacional 
recorrerás el corazón del Parque del 
Tajo Internacional.

En el Barco de Ceclavín-Canchos, 
podrás disfrutar de distintas rutas de la 
ZEPA y de parajes espectaculares.

En el Barco de Monfragüe, realizarás 
rutas de una gran riqueza natural por 
la reserva de la biosfera que rodea el 
parque nacional de Monfragüe.

BARCO DEL TAJO

En los rincones más puros de 
Extremadura, donde realza la 
naturaleza y brilla el sol sobre 
las aguas que recorren esta 
tierra, navegan nuestras tres 
embarcaciones surcando el 
cauce del río en tres zonas 

restringidas admiradas por su 
gran belleza.



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

680 554 146
680 554 146

reservas@barcodeltajo.com

Turnaex Barco del Tajo

Colaboración activa de las dos empresas, mediante 
oferta compartida de servicios y productos actuales.

Compromiso de colaboración a la hora de ampliar 
oferta al cliente, especialmente entre semana, 
aprovechando la red de clientes establecida por 
parte de cada empresa.


