EQUITACIÓN y MARKET
El sueño hecho realidad
La combinación de equitación y Market
Edades 12 - 17

Al final de la tarde cuando nuestros jinetes
han dejado sus nuevos amigos de dos y
cuatro patas, cenan junto con el resto de
alumnos del centro, disfrutando después
del amplio programa de nuestra escuela
que ya tiene muchos adictos de varias
generaciones.
La mayoría de tutores que acompañan a
nuestros alumnos han sido ex alumnos de
El sueño de cada jinete:
este centro. Siendo la única escuela que
ofrece un programa de verano para extranPoder combinar nuestro famoso curso de jeros en esta población, ofrece un marco
Brooke House (25 años operando) con un ideal tanto para el curso de multi activity
programa de equitación junto con niños y como para el programa ecuestre
niñas ingleses.

Excursiones:

Show Jumping, Dressage, Cross Country
y más a través del mejor centro ecuestre
Todos los sabados y todos los domingos
de la zona.
hay una excursión de día entero planifiMientras los otros alumnos internacionales cado para el programa. Famosas ciudades
siguen su curso de inglés intensivo por la como Oxford, Cambridge, Stratford upon
tarde o un extenso programa de activida- Avon, York y por supuesto Londres forman
des lúdicas y deportivas, nuestros jinetes parte integra del curso.
disfrutan de 2.5 horas de equitación cuatro
tardes de la semana en un bello entorno En todas las actividades y excursiones
esta presente uno de nuestros tutores, que
rural, pudiendo practicar cross country.
viaja con los alumnos y vuelve con ellos.

Coste del programa de 2 semanas año 2018
2.300€ * Programa multiactividades
Salida 2018: 01/07/2018
200€*/semana Suplemento equitación
El precio incluye: Gastos de gestión y asesoramiento, matrícula, alojamiento en régimen de pensión
completa. Actividades cada noche y excursiones sábado y domingo de día entero. Acompañamiento
de tutor y seguro de enfermedad y accidente. No incluye avión pero si gestión y tutor acompañante.
*Precios sujetos a fluctuación de la divisa
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