
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEJO TURÍSTICO EDUCACIONAL AGROPECUARIO 

 

 



 

 

 

  

 

 

 
ACTIVIDADES: 

 Clases de equitación 
 Rutas a caballo 
 Tirolina 
 Rocódromo 
 Juegos y chapuzón 
 Diversos talleres 
 Tiro con arco 
 Senderismo 
 Alimentación y cuidado animales 
 Huerto 
 Paintball 
 Bailes 
 Gymkanas 
 Velada en campamento indio 

 
  

 

 

 

Y PARA LOS SÚPER AMANTES DE LOS CABALLOS… 

 
      ¡¡CAMPAMENTO INTENSIVO DE EQUITACIÓN!! 

Disfruta del mismo campamento pero montando todos los días por la 
mañana y por la tarde!   (También con un 15% de descuento para 2 turnos o 
hermanos). 

 Descuento 15%: 2 turnos o hermanos 

5 a 18 años 

Este verano vuestros hijos podrán disfrutar de nuestros divertidos campamentos 
en los que pasarán una semana inolvidable en un marco incomparable y sano, 
en plena naturaleza y en contacto con multitud de animales (caballos, burros, 
ponis, cabras, ovejas, cerdos, gansos, gallinas, patos, conejos y un larguísimo etc) 
con los que aprenderán curiosidades, alimentarán y cuidarán. Todo bajo la 
atenta mirada de nuestros monitores que acompañarán a los niños en todo 
momento. 

 

TURNOS CAMPAMENTO HÍPICO INTENSIVO: 

                                        1º Turno: 5 al 11 Julio 

                                        2º Turno: 12 al 18 Julio 

TURNOS CAMPAMENTOS GRANJEROS, HÍPICOS Y MULTIAVENTURA: 

                                        3º Turno: 19 al 25 Julio 

                                        4º Turno: 26 Julio al 1 Agosto 

 

ACTIVIDADES: 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 NORMAS Y OBSERVACIONES: 
 
  Prohibido el uso de móvil durante las actividades; se les entregarán para 

llamar a los familiares Martes y Jueves de 12:30h a 13:30h. 
 No se pueden traer cámaras de fotos o de vídeo, suelen perderse o 

romperse. ¡Pero tranquilos! Tenemos a los monitores equipados con 
cámaras, para inmortalizar todos los buenos momentos. Las fotos las 
vamos subiendo casi a diario, en el Facebook del campamento. Se 
pedirá a los padres una hoja de consentimiento o no consentimiento 
para colgar las fotos de sus hijos en esta red social a la entrada al 
campamento. 

 Posibilidad de dar clases de equitación extras (según disponibilidad). 
Estas clases se pagan a parte y deben contar con el consentimiento 
previo de los padres. 

 Posibilidad de jugar partidas de paintball si se forma grupo. Se paga a 
parte y debe contar con el consentimiento previo de los padres. 

 Dormirán en tiendas de campaña gigantes. 
 
 CONTACTO: 

 
 
Teléfonos: 691758614 / 958340195 

Email: rivas.mlucia@gmail.com 

Web: www.fincamalpasillo.com 

Dirección: Finca Malpasillo S/N, 18110 Las Gabias, Granada 
 

 
 

 

Ropa interior para los 7 días, bañador, chanclas, calzado deportivo, botas 
(para montar a caballo o calzado con la suela lo más lisa posible), toalla de 
baño y piscina, pantalones cortos y largos para todos los días, pantalón de 
montar o parecido, camisetas, algo de abrigo, linterna, cantimplora, saco de 
dormir, almohada o cojín, repelente de insectos, crema protectora solar, 
protector labial, mochila, camiseta blanca. 

Los que se apunten al campamento hípico intensivo deberán traer casco o 
alquilarlo por un euro al día. 

ROPA Y ÚTILES: 
 
 

mailto:rivas.mlucia@gmail.com
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