Llega por fin el esperado fin de curso y con él, las vacaciones. Hay mucho tiempo libre y muchas ganas de
exprimirlo al máximo. Desde el Club Hípico Castillo de Butrón queremos ofreceros la oportunidad de
disfrutar unas vacaciones para el recuerdo, en un lugar rodeado de naturaleza y donde podréis conocer
nuevos amigos que disfrutarán y aprenderán con vosotros todo lo que el mundo del caballo puede
ofreceros.
Para ello, hemos organizado una serie de colonias cuya finalidad es acercaros el mundo del caballo y su
entorno. Contamos con profesores excepcionales, con mucha experiencia en clases a grupos de todas las
edades.
No es necesario tener conocimientos previos ya que los grupos se organizarán en función del nivel de
equitación. Sólo ponemos una condición..tener, por lo menos, 6 años.
Ofertamos dos tipos de colonias: de mañana (de 10.00 a 14.00) o intensivas (de 10.00 a 17.00). Todas ellas
incluyen una hora diaria de teoría que tiene como objetivo completar y ampliar el conocimiento adquirido
en las actividades que se desarrollan durante el resto del día. También puedes elegir el idioma que
prefieras practicar o necesites mejorar: inglés, euskera o castellano.
Hay tiempo para todo: teoría, manejo y cuidado de caballos y ponis, doma, salto, paseos a caballo, juegos,
... no puedes dejar escapar esta oportunidad!!
(*) Y además: opción a exámenes de galopes y, si sale grupo... ¡¡¡ multiaventura!!!!
Te presentamos un cuadro con los horarios y los precios.
(**)

Castellano

Euskera

Inglés

Castellano + teoría en
inglés o euskera

C. de Mañana
(10.00 – 14.00)

160 €

200 €

240 €

200 €

C. Intensivo
(10.00 – 17.00)

240 €

240 €

300 €

240 €

Si tienes cualquier duda, no dudes en contactar con nosotros. ¡¡Estaremos encantados de atenderte!!
(*) - Tarificación extra. No incluida en el precio del cuadro. Consultar.
(**)- Precios por colonia (Verano 2012). Cada colonia tiene duración de una semana y se realiza de Martes a Viernes.
(***)- Se requiere un mínimo de 4 personas inscritas para formar grupo.

