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Estimados Padres: 

     Comenzamos este nuevo curso 2016/17 ofreciéndoles un nuevo servicio dentro de 

nuestro Programa Partners (Empresas de índole local, nacional o internacional que ofrecen 

precios especiales para toda la comunidad educativa: padres, alumnos, personal docente o 

no docente y dirección) así contamos con Royal Center Hípica, centro hípico donde se o3rece 

todo lo necesario para que una 3amilia pueda dis3rutar de su tiempo de ocio y a3ición por la 

hípica y pasar un día inolvidable a un precio asequible y en unas instalaciones inmejorables. 

Disponemos de Restaurante, tienda de ropa y complementos, parque in3antil y, por supuesto, 

damos clases de equitación. 

     De todos nuestros servicios, destacamos la 3ormación para todas las edades y niveles 

durante todo el año, rutas por la playa o pinares de la barrosa, paseos en caballo para los más 

pequeños, espectáculos ecuestres, etc… 

     Todos los servicios han de reservarse previamente en el telé3ono: 672 237 777. 
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DIFERENTES SERVICIOS  Y PRECIOS 

Cursos de Invierno 2016-17 

     Para llevar a cabo esta actividad contamos 

con un buen número de caballos criados 

especialmente para esta labor, caballos 

pacientes y seguros para que los alumnos den 

estas clases. 

     Estos cursos son anuales. Se 3orman grupos 

de di3erentes niveles, en los cuales se enseña la 

teoría y la práctica del mundo del caballo, con 

el 3in de obtener todo tipo de conocimientos 

ecuestres. El temario se regirá por el programa 

de galopes de la Federación Española de 

Hípica. 

     Existen di3erentes precios. Éstos son según 

el número de días a la semana que acudan al 

curso.       

 

 

     Además, existe la posibilidad de dar clases sueltas de los di3erentes niveles. 

Clases de Equitación: 

� En grupo: duración: 45 minutos, precio: 15€. 

� Individual: duración 45 minutos, precio: 30€. 

� Premium: duración 45 minutos, precio: 45€ 
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Rutas y Paseos: 

• Rutas a caballo por el pinar: 1 hora, 30€ por persona. 

• Rutas a caballo por la playa: 2 horas, 50€ por persona. 

• Paseos en caballo (niños): 20 minutos, 15€ por niño. 

 

     ROYAL CENTER HÍPICA, o3rece para toda la comunidad educativa (Dirección, personal 

docente y no docente, padres y alumnos) de El Campito, Escuela Montessori y de El Campito 

English College, un descuento del 10% en todos los servicios detallados en este documento. 

Para ello, tan sólo han de presentar el último recibo de estar al corriente del pago de la Escuela 

In3antil o Academia. 

     Un cordial saludo, y esperamos que les agrade este nuevo Partner que se incorpora a 

nuestro programa para el curso 2016/17. 

 

 

                                            


