
Campamentos de verano
de equitación 

BAJO AMPURDÁN - COSTA BRAVA
VERANO 2021



Estamos situados en el pueble
deEsclanyà, en un magnífico
emplazamiento en el Bajo 
Ampurdán y en el corazón de la 
Costa Brava, a 10 minutos de las 
playas de Llafranc y Begur.

Los campamentos se realizan
dentro de nuestro centro en
un marco rural incomparable,
en plena naturaleza. 

EMPLAZAMIENTO



Nos alojaremos en cómodas Luxe
Tenten dentro de las instalaciones. 

ALOJAMIENTO



Contamos con un equipo de profesionales
titulados de equitación en cada una de las
disciplinas que practicaremos. Así como
con un equipo de monitores de ocio 
titulados, que harán muy divertida la
estancia en el campamento. 

JOSE MANUEL CABALLERO
Técnico deportivo nivel II, Juez territorial de doma clásica,
Juez nacional de caballos de pura raza árabe. Jinete 
profesional de doma clásica. 

EQUIPO

Susagna Costa

Koutubu Gassama

Gerard Saballs

Mateo Ruso 

Ruth Ramos

Robin Kosters

Núria Sánchez



Los campamentos van destinados a niños
y niñas de edades comprendidas entre
6 y 16 años. No se necesita un nivel mínimo
de equitación; solo muchas ganas de pasarlo
bien y aprender. Las actividades que se
realizarán están adecuadas y distribuidas
por grupos según nivel de monta y edad. 

ACTIVIDADES ECUESTRES

Clases de equitación diarias de doma, salto,
cross, raid y volteo. Tareas de mozo de 
cuadra, manejo y cuidado del caballo, clases
teóricas y prácticas de veterinaria, 
excursiones de día y noche.

ACTIVIDADES DE OCIO

Playa o piscina cada mediodía, parque de
las tirolinas de Playa de Aro, parque acuático
«AQUADIVER», MasterChef, karaoke, fiesta
de gala, cine bajo las estrellas, kayak,
paddle surf, etc. 

ACTIVIDADES



Nuestro servicio de catering
lo realizará nuestra chef:
Consi Vila. 

Nuestras comidas se preparan
diariamente con productos
frescos del día. 

La alimentación es fundamental para disponer
de la energía necesaria para desarrollar
la intensa actividad diaria del campamento,
y contribuir a su crecimiento. Para ello,
contamos con un menú confeccionado para
conseguir una dieta completa, variada
y equilibrada, y que además guste a los
niños. También disponemos de dietas 
especiales para celíacos y otras intolerancias. 

ALIMENTACioN



1º TURNO: 01.07 - 10.07
2º TURNO: 11.07 - 20.07
3º TURNO: 21.07 - 30.07
4º TURNO: 01.08 - 10.08

Horario de llegada: 9h de la mañana,
bienvenida y presentación de nuestro equipo
e instalaciones. Horario de salida: 13h del
mediodíA.
 
PRECIO:
1O DÍAS: 850€

Plazas limitadas: 10 por turno.

Para reservar placza hay que rellenar la ficha
de inscripción y realizar un pago de 150€.

SUMMER CAMP 2021

FECHAS Y TARIFASfes:



CENTRO ECUESTRE JM CABALLERO

Camí del Pedregar s/n
Esclanyà GIRONA 17213 ESPAÑA

Móvil: (+34) 649 857 417
          (+34) 670 255 898

www.hipicajmcaballero.com
info@hipicajmcaballero.com 

INFORMACioN
E INSCRIPCIONES


