Campamentos de equitación bilingües verano 2016

Campamentos de equitación bilingües de verano 2016
EquinareaEduca, situado en pleno corazón de la sierra madrileña, organiza sus campamentos de equitación de verano. Esta
iniciativa, enfocada para l@s niñ@s, tiene por objetivo acercar el mundo ecuestre a los más pequeños. Algunas de las
actividades se realizarán en inglés.

Traiga a sus hijos a disfrutar del deporte de la equitación
Durante la época estival, los campistas podrán disfrutar de las primeras nociones de equitación o poner en práctica y depurar
los conocimientosen ésta. En los campamentos de Equinarea Educa, la diversión no está reñida con el aprendizaje.

Potencia valores como la integración, independencia, la responsabilidad, organización y el trabajo
en equipo en un ambiente natural, lúdico y educativo. Atención individualizada y adaptada a las
Necesidades Educativas Especiales con personal titulado con diez años de experiencia en la
materia.
Una manera de enseñar a los niños el maravilloso mundo de los caballos a través de juegos, clases y actividades, donde
aprenderán a entender, manejar y cuidar un caballo en una escuela construida bajo el lema del respeto y amor por este animal,
ubicada en un entorno privilegiado como es la Sierra de Madrid.
Estos campamentos están dirigidos a niños con edades comprendidas entre los 4 y los 17 años.
Todas y cada una de las actividades que se desarrollan en el currículo del campamento están supervisadas y dirigidas por
profesionales. El Centro Ecuestre cuenta con seguro de Responsabilidad Civil.
Dirección del Club Albergue La Estancia. C/ Estación s/n Miraflores de la Sierra. Madrid. 28792

www.equinarea-educa.com

Teléfonos: 664 513 933

Email: equinarea.educa@gmail.com
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FECHAS DE LOS CAMPAMENTOS
Contratación de los
campamentos
1ª semana
1ª semana
2ª semana
3ª semana
4ª semana
1ª semana
2ª semana
3ª semana
4ª semana
1ª semana
2ª semana

De mañana o Tarde
Mes de Junio
27 de junio al 1 de julio
Mes de Julio
4 al 8 de julio
11 al 15 de julio

18 al 22 de julio
25 al 29 de julio
Mes de Agosto
1 al 5 de agosto
8 al 12 de agosto
15 al 19 de agosto
22 al 26 de agosto
Mes de Septiembre
29 agosto al 2 de septiembre
5 al 9 de septiembre

www.equinarea-educa.com

Contratación de los campamentos Intensivos
Por semanas (De Lunes a Domingo)
Mes de Junio
1ª semana
26 de junio al 3 de julio
Mes de Julio
1ª semana
3 al 10 de julio
2ª semana
10 al 17 de julio
3ª semana
17 al 24 de julio
4ª semana
24 al 31 de julio
Mes de Agosto
1ª semana
31 de julio al 7 de agosto
2ª semana
7 al 14 de agosto
3ª semana
14 al 21 de agosto
4ª semana
21 al 28 de agosto
Mes de Septiembre
1ª semana
28 agosto al 4 de septiembre
2ª semana
4 al 11 de septiembre

Teléfonos: 664 513 933

Campamentos de 10 días / 15 días
A demanda de nuestros clientes
Posibilidad de adaptación al desarrollo de las
actividades según la demanda de nuestros
clientes.

Email: equinarea.educa@gmail.com
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DIARIA
A continuación los horario de los campamentos semanales. Pudiendo elegir entre campamentos de mañana o de mañana y tarde.

Campamentos semanales de Lunes a viernes
Por la mañana

Por la tarde

10:00 Presentación, bienvenida

14:00

Tiempo libre

14:30

Comida

15:15

Ocio dirigido / Talleres de manualidades
/Dinámicas de grupo / cuentacuentos

16:30

Merienda

17:00

Despedida, recogida de alumnos

14:00

Tiempo libre

14:30

Comida

10:30

Toma de contacto con los ponis y caballos,
preparación del equipo: cepillar, ensillar…

11:00 Clase práctica
11:30

Montar en poni o caballo en pista o ruta al
aire libre

13:00 Limpieza del poni o caballo y de los equipos
13:40

Alimentación del poni/ Juegos al aire libre/
gymkanas/ talleres de manualidades

14:00 Despedida

www.equinarea-educa.com
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Email: equinarea.educa@gmail.com
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A continuación los horarios de los campamentos intensivos semanales o de 10 días.

Campamentos intensivos de equitación
Por la mañana

Por la tarde

9:00

Presentación, bienvenida

15:15

Ocio dirigido / Talleres varios /Dinámicas de grupo /
Cuentacuentos / Danza / Animaciones / Teatro

9:30

Toma de contacto con los ponis y
caballos, preparación del equipo:
cepillar, ensillar…

16:30

Merienda

10:30 Almuerzo

17:00

11:00 Clase práctica

17:30

Montar en poni o caballo en pista o
ruta al aire libre
Limpieza del poni o caballo y de los
13:00
equipos
Alimentación del poni o caballo/
13:40
Juegos al aire libre/ gymkanas/
11:30

Despedida, recogida de alumnos del campamento
mañana-tarde y tiempo de piscina
Cepillar y vestir ponis y caballos: preparación del
equipo: cepillar, ensillar…

18:00

Clase práctica de equitación en pista o en campo

19:00

Recogida de animales, equipos y cuidado animal

20:00

Aseo y ducha de l@s participantes / tiempo libre

14:00 Tiempo libre

21:00

Cena

14:30 Comida

22:00

Velada o participación en actividades culturales del
Municipio al que pertenecemos.

www.equinarea-educa.com
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ACERCA DE NUESTRAS INSTALACIONES
Albergue - Finca - La Estancia
• Más de 50.000 metros cuadrados para disfrute de su estancia con nosotros.
• Albergue de 90 plazas distribuidas en 10 habitaciones de cuatro plazas por habitación.
• Habitación común, con 50 plazas para grupos y una sala común para actividades a
cubierto en caso de que llueva.Juegosde interior, talleres, reuniones, etc. con aforo
para 60 plazas
• Baños, dos módulos de baños separados dentro del albergue compuesto cada uno
por tres duchas, tres lavamanos y tres wáter.
• Totalmente accesible, sin barreras arquitectónicas.
• Agua caliente y calefacción en ambos módulos.
• Piscina dentro de la instalación.
• Bar-Cafetería. Con aforo para 90 plazas, comida casera y menús variados de acuerdo a
lo que el cliente solicite, estamos especializados en asados y carne roja de la Sierra alta
del Guadarrama, ambiente familiar y gran chimenea para esas tardes frías de invierno.
• Pista de Doma.
• Pista circular.
• Paddocks para nuestros equinos
• Paddocks con animales de granja.
• Espacios verdes.

www.equinarea-educa.com

Teléfonos: 664 513 933

Email: equinarea.educa@gmail.com
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TARIFAS
Campamento de mañana de Lunes a Viernes
120,00 €
Campamento de mañana - tarde de Lunes a Viernes
150,00 €
Campamento intensivo 1 semana de Domingo a Domingo
500,00 €

La contratación de dicha actividad se realizará a demanda
de nuestros clientes ofreciendo la posibilidad de
adaptación horaria ofreciendo servicio de desayuno y
ludoteca. Asimismo, la reserva de plazas se realizará
ingresando a través de cuenta bancaria el 50 % del
importe total a contratar siendo el último día de abono el
primer día de asistencia al campamento de equitación de
Equinarea Educa.

Campamento intensivo a partir de 10 días
60,00 € por día
Posibilidad de ampliación horaria
Desayuno

09:00 h a 10:00 h

Precio diario
Precio semanal

Ludoteca

17:00 h a 18:00 h

8,00 €

8,00 €

30,00 €

30,00 €

Si contrata todos los días de la semana de lunes a viernes
Desayuno

09:00 h a 10:00 h

Precio

Ludoteca

17:00 h a 18:00 h
50,00 €

Grupos reducidos y atención
individualizada a las Necesidades
Educativas Especiales de nuestros
participantes con personal
titulado Experto en Equitación
Terapéutica y Educación Social.

*En caso de cancelaciones se perderá el importe correspondiente a la reserva de la plaza.

www.equinarea-educa.com

Teléfonos: 664 513 933

Email: equinarea.educa@gmail.com
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EQUIPAMIENTO DE LOS CAMPISTAS
Para las actividades de equitación:
• Botas de montar o en su defecto zapatillas deportivas.
• Pantalón de montar o sin costuras.
• Casco de equitación, si no se dispone de él, se suministrará en el Centro Ecuestre.

Para las actividades deportivas, de ocio y tiempo libre:
•
•
•
•

Camiseta, pantalón corto, bañador, gorra. Toalla de piscina.
Toalla de baño, cepillo de dientes y crema de protección solar.
Sandalias de agua sujetas al pie, zapatillas deportivas.
Alguna prenda de abrigo.

www.equinarea-educa.com

Teléfonos: 664 513 933

Email: equinarea.educa@gmail.com

