Espectáculos ecuestres

Espectáculos ecuestres en el Centro Ecuestre de Castilla y León

A través de diferentes números y por medio del trabajo de nuestros caballos y jinetes
acercamos al público un poquito más a este noble animal. Absolutamente todos, niños y
mayores, seguro disfrutarán de un rato agradable.

La doma en libertad es el gran atractivo de nuestro show.

El público asistente podrá disfrutar de caballos totalmente en libertad ejecutando ejercicios de
doma.
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Caballos trabajando sin cabezada en perfecta armonía con sus jinetes.

Además mostramos otras disciplinas como monta a la amazona, riendas largas, baile flamenco
y caballos perfectamente domados en alta escuela.

Por supuesto no podemos olvidarnos nuestros ponis que harán las delicias de los más
pequeños y de los mayores con nuestros números cómicos y de doma en libertad.

A lo largo de todo el espectáculo el trabajo de nuestros caballos estará acompañado por su
correspondiente música especialmente pensada para cada número.

Todos los caballos van perfectamente trenzados y ataviados con sus correspondientes equipos
tradicionales, así como nuestros jinetes.

Creemos que todo debe estar perfectamente presentado en eventos de estas características.

Sabemos lo difícil que es entretener al público, por ello hacemos todo ameno y dinámico, con
muchos números diferentes y variados. Conseguimos así atrapar al espectador desde el primer
minuto hasta el último.

EL CENTRO ECUESTRE

El Centro Ecuestre de Castilla y León está ubicado a las afueras de Segovia, a 3 minutos de la
Fuencisla.

Nuestras instalaciones cuentan con amplio parking para turismos y autobuses.
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El espectáculo se desarrollará en el interior del Picadero Cubierto. Que cuenta con:

✓ Aforo para 280 personas sentadas (localidades individuales)

✓ Adaptado a personas con movilidad reducida: o Ascensor o Localidades especiales,
centradas

✓ Bar/restaurante

✓ Baños

Fechas:

jueves, 11 de enero 2018

Jueves, 18 de enero 2018

Jueves, 25 de enero 2018

Jueves, 1 de febrero 2018

Jueves, 8 de febrero 2018

Jueves, 15 de febrero 2018
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Jueves, 22 de febrero 2018

• Horario: 19:30 h.

• Precios: 20 €/persona Niños hasta 6 años gratis (no ocupan localidad)

• Plazas: Mínimo: 75 | Máximo 280

De no cubrir el mínimo de plazas el lunes de la semana en curso, el espectáculo quedaría
suspendido.

Para descargar el programa completo pulse aquí .

Más información en: &nbsp; http://centroecuestrecyl.es/
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