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CENTRO DE EQUITACION 

El paraíso para jinete y caballo 

 

 

Chicas entre 10 – 17 años 
Semana Santa: 13.04.-20.04. / 20.04.-27.04.2019 

Verano: 06.07. – 24.08.2019 
Otoño: 05.10.-12.10.2019 

  

Doma - Salto - Vaulting - Adaptación 
Montar a caballo - Caballos de escuela  
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Vacaciones en Gut Birkenhof, una experiencia muy especial. 

Una semana llena de diversión, aventura, buena comida y muchos momentos hermosos con caballos y gente cariñosa te 
espera. Un moderno centro de deportes ecuestres con dos picaderos interiores, cuatro exteriores, una generosa y bien  
mantenida red de caminos de hípica en un paisaje de ensueño de bosques y praderas, 20 ponis y caballos grandes y 
cariñosos cuidadores están deseando verte.  

¿Compartes esta pasión? 

El centro ecuestre se sitúa en la región del Westerwald. Es experto en la formación de jinetes y caballos. Además del 
entrenamiento profesional y amigable con caballos de doma y de salto hasta la clase avanzada, te ofrecemos una 
instrucción cualificada para principiantes y avanzados y una hermosa casa para tu caballo! 

Nuestra oferta abarca desde la equitación de ponis, principiantes y clases avanzadas hasta la formación en las clases de 
alto nivel amateur - doma y salto - para niños, adolescentes y adultos de 4 a 99 años. Para su entrenamiento hay 
caballos grandes y ponis entrenados de diferentes tamaños, así como varios instructores disponibles. 

 Para los jinetes avanzados, a menudo se conceden participaciones en la equitación, en las que no sólo se puede lograr 
un gran progreso en la equitación, sino que también se aprende mucho sobre la cría de caballos y cómo manejarla.  

El centro ecuestre es reconocido y certificado por la FN. Está situado idílicamente en la hermosa campiña del Renano 
Occidental. Es fácil llegar a la instalación. Coblenza y Neuwied están a un tiro de piedra.  

Como empresa familiar, la planta es gestionada con gran 
compromiso y corazón y ha sido continuamente modernizada y 
ampliada desde su construcción en 1965. Una maravillosa red 
de senderos te invita a dar un paseo tranquilo, y los alrededores 
también son de ensueño para los caminantes o ciclistas. 

Sólo lo mejor para los caballos 
Te asignarán un caballo para durante tu estancia en la Finca que 
se aloja en espaciosas cajas interiores o en modernas y 
exclusivas cajas exteriores. Además, también ofrecemos lecho 
de virutas sin polvo. Te ocuparás del pastoreo diario de tu 
caballo, si lo deseas, pero esta tarea también puede ser asumida 
por el servicio de pastoreo. 

El entrenamiento regular de nuestros experimentados 
entrenadores de doma y salto es algo natural en las 
instalaciones ecuestres del Birkenhof para tener éxito en la 
próxima temporada de exposiciones. 
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Precios de la estancia 

1 semana 580,00 € Traslados aeropuerto Colonia (2 x)  180,00 € 
 

Semana adicional 520,00 € Seguro de viaje y responsabilidad c.    19,00 € 
 

 

Los precios incluyen 
 
2 modernas salas de equitación (22 x 62m, 20 x 40m) 
1 preciosa pista de doma clásica, (20 x 60) 
1 terreno grande para saltos 
Clases de equitación para principiantes y avanzados a más de  
30 caballos grandes y pequeños propios  
Clases de doma y salto en la escuela de equitación FN  
Cursos para obtener título en equitación, distintivo de 
equitación y herradura pequeña  
Paseos a caballo por una generosa y bien mantenida red de 
senderos en un paisaje de ensueño de bosques y praderas 
Acogedor café/restaurante con aperitivos y exquisiteces  
Tienda ecuestre con gran oferta para caballos y jinetes 

Tarifa para horas extra de equitación: 16,00 € /hora 
Alquiler de gorra de montar, caja de limpieza… 5,00 € 

 

 

 

 

 


