CAMPAMENTOS DE VERANO CENTRO HIPICO LOS PORCHES 2018

Los campamentos de Los Porches serán de lunes a viernes en horario de mañanas, de
9:30 a 15:30h, con comida incluida y posibilidad de contratar la opción de
madrugadores desde las 8:00h.
Estos campamentos están pensados para que los niños tengan un contacto directo con
la naturaleza y realicen actividades al aire libre
El CENTRO HIPICO LOS PORCHES resulta un entorno idílico para esto, ya que cuenta
con unas instalaciones amplias y modernas, con zonas verdes y a la vez zonas cubiertas
para no tener que detener la actividad en caso de lluvia o mal tiempo.

Las actividades que se realizarán en los campamentos son, sobretodo, relacionadas
con el caballo, pero también habrá actividades deportivas variadas como tiro con arco
infantil, escalada, juegos de orientación,…
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Durante los días de campamento habrá una clase diaria de equitación adaptada a la
edad y al nivel de cada alumno.

También aprenderemos a cuidar y manejar a los caballos, cepillarlos, darles de comer,
etc.

Los talleres creativos y juegos al aire libre con animador también formarán parte de
nuestro campamento, con lo que la diversión está asegurada.

Los viernes de cada turno habrá una exhibición para los familiares y una comida tipo
“picnic” en la podrán acompañarnos todos los familiares que lo deseen previa reserva.
Por todo ello, estamos seguros que los campamentos de verano de Los Porches son
una alternativa perfecta para los niños que deseen pasar un verano diferente, entre
naturaleza, caballos y amigos.
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TURNOS

Cada turno será de lunes a viernes, de 9:30 a 15:30h con comida incluida.
Si algún niño tuviese que venir antes, disponemos de un servicio de madrugadores
desde las 8:00h que tendrán que contratar en el momento de la reserva de plaza.

Turnos disponibles:
-Del 25 al 29 de Junio
-Del 2 al 6 de Julio
-Del 9 al 13 de Julio
-Del 16 al 20 de Julio
-Del 23 al 27 de Julio
-Del 30 Julio al 3 de Agosto
-Del 6 al 10 de Agosto

Reservas o más información en el correo maria.quintela@losporches.es o en el
teléfono 981 645 152.
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