
COLONIAS DE 

SEMANA SANTA 
Para niños de 6 a 16 años  

220€	  /	  semana	  

COLONIAS ECUESTRES  
SEMANA SANTA 2014 
 
Del 14 al 27 de abril 
 
EXCURSIONES A CABALLO POR LA MONTAÑA + CLASES DE 
EQUITACIÓN + CUIDADO DE CABALLOS Y PONIS + 
MANUALIDADES + JUEGOS + TEORÍA Y PRÁCTICAS ECUESTRES 

TANT APROP QUE NO T’HO 
CREURÀS 



COLONIAS	  SEMANA	  SANTA	  2014	  
	  EXCURSIONES	  A	  CABALLO	  POR	  LA	  MONTAÑA	  +	  CLASES	  DE	  EQUITACIÓN	  +	  CUIDADO	  

DE	  CABALLOS	  Y	  PONIS	  +	  MANUALIDADES	  +	  JUEGOS	  +	  TEORÍA	  Y	  PRÁCTICAS	  ECUESTRES	  	  

Las	  colonias	  de	  día	  de	  la	  
Hípica	  Can	  Rafael	  son	  una	  
alternaKva	  ideal	  para	  pasar	  una	  
semana	  santa	  llena	  de	  
diversión,	  aventura,	  contacto	  
con	  la	  naturaleza,	  aprendizaje	  
con	  caballos,	  experimentar	  con	  	  
el	  mundo	  equino	  y	  hacer	  
amistades.	  
	  
Siguiendo	  nuestra	  filoso]a	  	  de	  
diverKrse	  aprendiendo,	  
implicamos	  a	  todos	  los	  niños	  en	  
las	  ruKnas	  diarias	  de	  la	  hípica,	  
donde	  no	  sólo	  aprenderán	  a	  
montar	  a	  caballo	  y	  disfrutarán	  
de	  espectaculares	  excursiones	  
por	  la	  montaña,	  sino	  que	  
además,	  contribuirán	  en	  los	  
aspectos	  prácKcos	  de	  la	  hípica	  y	  
aprenderán	  aspectos	  teóricos.	  
	  
Trabajamos	  con	  grupos	  
reducidos	  de	  entre	  4	  y	  8	  niños,	  
asignándoles	  los	  caballos	  según	  
el	  nivel	  de	  equitación	  y	  fuerza	  
del	  jinete	  o	  la	  amazona.	  Así,	  
cada	  niño	  establece	  una	  
relación	  personal	  	  con	  su	  
montura,	  haciendo	  intenso	  cada	  
momento	  juntos	  y	  disfrutando	  
de	  cuidarlos:	  cepillado,	  aseo,	  
lavado,	  ducha,	  comidas,	  etc.	  	  
	  

La	  vida	  en	  la	  hípica	  con	  los	  
animales	  se	  completa	  con	  
acKvidades	  lúdicas	  de	  carácter	  
general:	  	  juegos,	  manualidades,	  
gimkanas,	  demostraciones	  de	  
doma	  y	  exhibiciones,	  adaptando	  
dichas	  acKvidades	  a	  la	  edad	  e	  
inquietudes	  de	  los	  campistas.	  
	  
	  
MATERIAL	  NECESARIO:	  
	  
•	  Mochila.	  
•	  Muda	  de	  repuesto	  (ropa	  
cómoda).	  
•	  Botas	  de	  montar	  el	  que	  
tenga	  o	  en	  su	  defecto	  
zapaKllas	  de	  deporte.	  
•	  Crema	  solar.	  
•	  Toalla.	  
•	  Cepillo	  de	  dientes.	  
•	  Chubasquero	  (por	  si	  
acaso…)	  
•	  Bebida,	  merienda	  y	  comida.	  
•	  Fotocopia	  de	  la	  tarjeta	  de	  
la	  Seguridad	  Social	  o	  Seguro	  
Médico	  Privado.	  
•	  Información	  si	  el	  niño/a	  
toma	  algún	  medicamento	  o	  si	  
Kene	  algún	  Kpo	  de	  alergia.	  
	  
	  

REQUISITOS:	  
	  
•	  Tener	  entre	  6	  y	  16	  años.	  
•	  Límite	  de	  peso:	  85	  kg.	  	  
•	  ¡Ganas	  de	  pasarlo	  muy	  
bien!	  
	  
	  
PRECIOS	  2014:	  
	  
Del	  14	  al	  27	  de	  abril(de	  9	  
a	  17	  horas)	  
	  
•	  Una	  semana:	  220	  €	  
•	  Dos	  semanas:	  400	  €	  
•	  Días	  sueltos:	  50	  €	  
	  
Se	  realizará	  un	  10%	  de	  
descuento	  por	  cada	  
hermano	  inscrito	  en	  las	  
colonias.	  
	  
CONTACTO:	  
	  
www.hipicacanrafael.com	  
maribel.marKnez@hipicacanrafael.com	  
657.66.80.13	  

	  
	  



ORGANIZACIÓN:	  
	  
A	  todos	  los	  niños	  inscritos	  en	  las	  colonias	  de	  la	  Hípica	  Can	  Rafael	  se	  les	  facilitará	  un	  dossier	  
informaKvo	  con	  las	  acKvidades	  realizadas	  durante	  el	  día,	  de	  forma	  que	  puedan	  comparKrlo	  
con	  sus	  padres	  al	  finalizar	  cada	  jornada.	  
	  
A	  las	  17	  horas	  habrá	  una	  hora	  diaria	  de	  puertas	  abiertas	  de	  los	  niños	  con	  sus	  familiares	  en	  la	  	  
hípica	  para	  que	  puedan	  mostrarles	  sus	  avances,	  el	  caballo	  elegido,	  las	  instalaciones,	  etc.	  
En	  el	  Centro	  Hípico	  Can	  Rafael	  disponemos	  de	  máquinas	  de	  bebida	  y	  aperiKvos,	  por	  si	  algún	  	  
padre	  autoriza	  su	  compra	  durante	  la	  estancia	  de	  los	  niños.	  
	  
	  
PRE-‐RESERVA,	  RESERVA	  E	  INSCRIPCIÓN:	  
	  
Para	  poder	  garanKzar	  la	  plaza	  os	  rogamos	  que	  antes	  de	  formalizar	  la	  reserva	  o	  inscripción,	  	  
contactéis	  con	  nosotros	  para	  realizar	  una	  pre-‐reserva	  (sin	  coste),	  cuya	  vigencia	  máxima	  es	  de	  	  
diez	  días.	  No	  damos	  de	  baja	  una	  pre-‐reserva	  sin	  previo	  aviso.	  
	  
Para	  oficializar	  la	  reserva	  habrá	  que	  cumplimentar	  un	  formulario	  de	  inscripción	  y	  remiKrlo	  vía	  	  
email	  (info@hipicacanrafael.com).	  Una	  vez	  recibáis	  la	  CONFIRMACIÓN	  DE	  PLAZA	  en	  vuestro	  	  
correo	  electrónico	  o	  telefónicamente,	  podéis	  proceder	  al	  pago	  de	  la	  reserva	  (50%	  de	  la	  	  
canKdad	  total),	  indicando	  el	  nombre	  del	  niño.	  
	  
El	  resto	  de	  la	  cuota	  de	  las	  colonias	  podéis	  hacerlo	  efecKvo	  de	  la	  forma	  que	  os	  sea	  más	  cómoda:	  	  
bien	  en	  la	  misma	  cuenta	  bancaria	  (siempre	  remiKendo	  el	  resguardo	  del	  ingreso),	  o	  entregarlo	  	  
en	  el	  momento	  de	  llegada	  en	  efecKvo.	  
	  
Se	  reembolsa	  el	  importe	  íntegro,	  salvo	  50	  €	  si	  se	  anula	  antes	  de	  10	  días	  de	  la	  fecha	  reservada.	  	  
Una	  vez	  vencido	  el	  plazo,	  o	  cuando	  ya	  se	  hayan	  iniciado	  los	  campamentos	  de	  equitación	  se	  	  
pierde	  cualquier	  derecho	  a	  devolución.	  


