Centró Hípico

Yeguada San José
VISITAS
ESCOLARES

Magnificas Instalaciones en un Entorno Privilegiado
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Hípica Yeguada San José pone al alcance de los más pequeños el mundo de los caballos, a través de una
serie de actividades organizadas por nuestros profesionales. Los alumnos se acercaran a los caballos y
vivirán en primera persona la emoción de un deporte al aire libre.
Los monitores enseñarán a los alumnos todas las tareas que hay que realizar para que los caballos se
encuentren en perfectas condiciones: limpiar, cepillar, ensillar, bañar, alimentar, y por su supuesto, también
montarán a caballo y, en verano, durante las vacaciones Hípica San José organiza cursos de una semana de
duración, de lunes a viernes, en los que los niños aprenden a cuidar del caballo diariamente

Programa Orientativo Visita a Instalaciones Hípica Yeguada San José


9:30 - 10:15h:
o Recepción de los alumnos y presentación del monitor
o Introducción a la equitación
o Presentación del centro hípico
o Foto en grupo tanto de alumnos, como del profesorado



10:15 - 10:30h:
o Caballos en libertad: Soltamos un caballo en una pista cerrada para que los alumnos
empiecen a familiarizarse con el mundo de la equitación



10:30 – 11:00h: Visita del centro hípico
o Box (donde viven los caballos)
o Pistas (diferentes tipos y tamaños de pistas que disponemos - 4 pistas)
o Praderas: un pequeño paseo por las praderas y olivar observándolas yeguas en libertad.



11:00 – 12:00h:
o Presentación de las diferentes razas de caballo
o Qué comen los caballos
o Explicación sobre la cama de los caballos y limpieza de la misma
o Higiene, mantenimiento, cepillado del caballo, limpieza y tratamiento con grasa de los
cascos
o El equipo del caballo, donde ensillamos un caballo para que los alumnos puedan apreciar
en directo, cómo se prepara un caballo para su monta



12:00 – 12:15h:
o Demostración de un ejercicio de Doma clásica



12:15 – 12:45h:
o Visita al Museo de Carruajes


o

13:30 - 14:45h:
Comida en el Museo de Carruajes o en el Hotel Villa Nazules



15:15 – 16:30h:
o A cada alumno, se le dará una vuelta montado a caballo, en pista vallada y el caballo
siempre sujeto por monitor. Durante el trayecto, haremos una fotografía a cada alumno que
en días posteriores enviamos al profesorado para su reparto entre todos los alumnos.
o

Entrega de un diploma que daremos al profesorado en los días siguientes con el nombre de
cada alumno certificando que dicho alumno ha montado a caballo
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