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EQUITACIÓN y MARKET  

 

 

 
El sueño hecho realidad 

La combinación de equitación y Market 
Edades  12 - 17 

  
Siendo la única escuela que ofrece un programa de 
verano para extranjeros en esta población, ofrece un 
marco ideal tanto para el curso de multi activity como 
para el programa ecuestre.  
 
Excursiones: 
Todos los sábados y todos los domingos hay la 
excursión de día entero planificado.  Ciudades como 
Oxford, Cambridge, Strat-ford upon Avon, York y por 
supuesto Lon-dres forman parte integra del programa de 
excursiones.   
 
En todas las actividades y excursiones esta presente 
uno de nuestros tutores, que viaja con los alumnos 
invitado por BEST COURSE y BROOKEHOUSE y 
vuelve con ellos al final de la estancia. 

 
AULA SOBRE RUEDAS  
Opción para programa de equitación 2 
semanas + 1 semana de viaje con participantes 
internacionales y tambien británicos.  
 
La ultima semana del curso de 3 semanas es muy 
especial, en vez de estar haciendo clases en el colegio, 
nos movemos en autobús “aula sobre ruedas” para 
conocer el norte de Inglaterra hasta llegar a Inverness y 
los Highlands en Escocia. En el camino seguimos con 
clases muy interactivas de cultura inglesa junto a otros 
internacionales y jóvenes británicos para conocer y 
visitar sitios tan emblemáticos como York, Edimburgo, 
Inverness y Loch Ness y Glasgow para después volver a 
pasar el ultimo día en Londres y volver a casa habiendo 
conocido una parte muy bonita del norte del país.  

 

 
El sueño de cada jinete:  
Poder combinar  nuestro famoso curso de Brooke House 
(35 años operando) con un programa de equitación junto 
con niños y niñas ingleses.  
 
Show Jumping, Dressage, Cross Country  y más a 
través del mejor centro ecuestre  de la zona.  
 
Mientras los otros alumnos internacionales siguen su 
curso de inglés intensivo por la tarde o un extenso 
programa de actividades lúdicas y deportivas, nuestros 
jinetes disfrutan de 2.5 horas de equitación cuatro tardes 
de la semana en un bello entorno rural, pudiendo 
practicar el cross country. Los miércoles hay una 
excursión de día en-tero que nadie se quiere perder.   
 
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 de Brookehouse, disfrutando 
des-pués del amplio programa de nuestra es-cuela que 
ya tiene muchos adictos de varias generaciones. 

 
 

     

Programa de hípica de 2 semanas 2020 
Programa de hípica de 2 semanas + 1 semana 

Aula sobre ruedas 2020 

 2 sem. 2.920€  
3 sem. 3.780€  

Salida 2020: 28 de Junio 
El precio incluye: Gastos de gestión y asesoramiento, alojamiento en régimen de pensión completa. 
Actividades tardes y noches. Excursiones sábado y domingo de día entero y los miércoles por la tarde.  
Clases de hípica 2 semanas y en el programa de 3 semanas el Aula sobre ruedas. Acompañamiento 
de tutor en vuelo y seguro de enfermedad y accidente. No incluye avión pero si gestión y tutor 
acompañante. *Precios sujetos a fluctuación de la divisa 

 


