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CASALES DE 

VERANO 

¡Niveles desde iniciación hasta competición! 

Los campamentos ecuestres en Hípica Via Dufresne, enfocados a niños 

y jóvenes de a partir de 3 años, son una invitación a un verano lleno 

de diversión, aventura y aprendizaje con caballo, donde tu hijo es 

nuestra máxima prioridad y siempre intentando fomentar valores 

como el compañerismo y el respeto tanto a personas como a animales. 
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HÍPICA VIA DUFRESNE 

HORARIOS: 

 

- Mañana: 10h a 13h 

- Mañana con comedor de 

10h a 15h 

- Mañana y tarde de 10h a 

17h 

*Acogemos de 8h a 10h gratis. 

 

¡TODAS LAS 

SEMANAS DE 

LUNES A VIERNES 

A PARTIR DEL 22 

DE JUNIO HASTA 

EL 11 DE 

SETIEMBRE! 

 
DONDE ESTAMOS 

 

CONTACTO 

Camí de la salut s/n   

Sant Cugat del Vallès, 
Valldoreix, 08197 

Telf. 670480880 

hípicaviadufresne@gmail.com 

 



CASAL	  VERANO	  
CASAL	  HÍPICA	  VIA-‐DUFRESNE	  VERANO	  2016	  

El	  Casal	  es	  un	  espacio	  dónde	  los	  niños	  pueden	  dejar	  de	  lado	  la	  rutina	  diaria.	  El	  poder	  convivir	  a	  diario	  
con	  los	  ponis	  y	  los	  caballos,	  es	  un	  primera	  toma	  de	  contacto	  enriquecedora	  para	  los	  niños	  que	  
desconocen	  el	  mundo	  de	  la	  hípica.	  Para	  los	  que	  ya	  asisten	  a	  clases	  con	  regularidad,	  el	  casal	  les	  da	  la	  
oportunidad	  de	  mejorar	  y	  profundizar	  sus	  conocimientos.  	  
Los	  casales	  acercan	  a	  los	  niños	  al	  mundo	  de	  la	  hípica	  de	  una	  forma	  tan	  didáctica	  como	  divertida.	  Por	  la	  
mañana	  se	  organizan	  grupos	  según	  su	  experiencia	  y	  edad.	  Cada	  grupo	  hace	  diferentes	  actividades	  con	  
un	  monitor,	  que	  incluyen	  una	  o	  dos	  clases	  de	  montar.	  Las	  clases	  se	  separan	  por	  niveles	  y	  edades.	  Se	  les	  
asignará	  un	  poni/caballo	  antes	  de	  empezar	  los	  casales	  y	  deberán	  cuidar	  de	  él	  toda	  la	  semana.	  

Por	  la	  mañana	  montan	  1	  hora,	  tienen	  cura	  del	  material	  que	  usan;	  y	  luego	  dan	  una	  hora	  de	  clase	  teórica,	  
que	  puede	  ser	  también	  práctica,	  como	  aprender	  a	  herrar	  con	  un	  herrador	  o	  ver	  como	  trabaja	  nuestra	  
veterinaria.	  También	  hay	  días	  que	  vamos	  a	  la	  piscina.  

Los	  niños	  que	  se	  quedan	  por	  la	  tarde	  tienen	  la	  oportunidad	  de	  aplicar	  lo	  que	  han	  aprendido	  a	  través	  
de	  juegos	  en	  los	  que	  intervienen	  los	  ponis	  y	  caballos.	  Aquellos	  que	  lo	  deseen	  (a	  partir	  de	  los	  6	  años)	  
pueden	  quedarse	  los	  jueves	  por	  la	  noche	  a	  cenar	  una	  barbacoa	  y	  a	  dormir	  en	  tiendas	  de	  campaña.	  

  

  

SEMANAS:	  
-‐	  20	  de	  junio	  a	  24	  de	  	  junio	  

-‐	  27	  de	  junio	  al	  02	  de	  julio	  

-‐	  04	  a	  08	  de	  julio	  

-‐	  11	  al	  15	  de	  julio	  

-‐	  18	  a	  22	  de	  julio	  

-‐	  25	  de	  julio	  a	  29	  de	  julio	  

-‐29	  de	  agosto	  a	  02	  de	  septiembre	  

-‐05	  al	  09	  de	  septiembre	  



	  

HORARIOS:	  

-‐	  Mañana:	  10:00	  a	  13:00	  

-‐	  Mañana	  con	  comedor:	  10:00	  a	  15:00	  

-‐	  Todo	  el	  día:	  10:00	  a	  17:00	  

***Acogida	  de	  8:00	  a	  10:00	  gratuito	  	  	  	  

	  

	  

	   Día	  suelto	   Semana	   Mes	  
Mañana	   35	   150	   570	  
Mañana	  con	  comida	   45	   200	   770	  
Todo	  el	  día	   55	   250	  (incluye	  noche	  

jueves)	  
960	  

-‐	  NOCHE	  DEL	  JUEVES	  PARA	  NIÑOS	  DE	  6	  A	  8	  AÑOS	  25€,	  MAYORES	  30€	  

	   Día	  suelto	  %	   Semana	  %	   Mes	  %	  
Mañana	   31,5	   135	   513	  
Mañana	  con	  comida	   40,5	   180	   693	  
Todo	  el	  día	   49,5	   225	  (incluye	  noche	  

jueves)	  
864	  

**	  EL	  10%	  DE	  DESCUENTO	  SE	  APLICA	  A	  TODOS	  AQUELLOS	  QUE	  DAN	  CLASES	  
REGULARMENTE	  EN	  EL	  CLUB	  Y	  SE	  INSCRIBEN	  ANTES	  DEL	  15/06	  

  

	  


	PUBLI CASALES VERANO 2016
	2016-casal-hipico-verano

