Actividades Ecuestres
Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre
Asentada orgullosamente en el Centro de la ciudad de Jerez de la
Frontera, la famosa Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre acoge a
miles de visitantes cada año.
El Centro ecuestre está construido alrededor del Palacio El Recreo de
Las Cadenas. En cuanto los distintivos acordes de guitarra y flamenco
empiezan a sonar, diez jinetes vestidos con trajes del siglo 18 hacen su
entrada y comienza un increíble ballet ecuestre.

“Cómo bailan los caballos andaluces” es un auténtica actuación de ballet ecuestre basada en
la típica coreografía a partir del adiestramiento clásico y ejercicios ecuestres avanzados,
siempre en compás con piezas de música clásica. Tú puedes también visitar los establos y los
guadarneses y ver los entrenamientos de los jinetes de varias disciplinas

Espectáculos- martes y jueves a las 12:00. Duración hora y media.
Sesiones de entrenamiento: lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 13:00

Actividades Ecuestres
La Yeguada de la Cartuja

La Dehesa de la Fuente del Suero es un enclave simbólico de las
casas más importantes de existencia de caballos cartujanos,
concretamente el criadero de caballos de la Yeguada de la
Cartuja-Hierro del Bocado.

La yeguada está localizada cerca del Monasterio de la Cartuja de Jerez donde sus excelentes
pastos, cerca de las marismas y combinados con un inmejorable clima hacen de éste, un
perfecto lugar la crianza del caballo jerezano.
Esta actividad ha continuado ininterrumpida hasta el presente, lo que ha llevado a que esta
casa tenga una de las existencias de caballos cartujanos más importantes del mundo.
La Yeguada ha ganado mucho prestigio internacional y es objeto de orgullo nacional aquí en
España.
Espectáculos: Cada Sábado a las 11:00, 1 hora visita por las instalaciones seguidas de una hora
de espectáculo.

Actividades Ecuestres
Campo Abierto, Finca Los Alburejos
Los Alburejos está situado justo a las afueras de Medina Sidonia y
es parte de un grupo de propietarios pertenecientes a la familia de
Álvaro Domecq. Aquí se cría el destacado rejoneo, como también el
toro bravo, usado en corridas de toros por toda España.

La finca abre al público tres veces a la semana. Tú tendrás la oportunidad de ver a estos
majestuosos animales en su hábitat natural y se mostrará una gran actuación tanto de
adiestramiento clásico como de doma vaquera, el estilo español de montar a caballo, el cual
nació en el campo, concretamente, trabajando y moviendo ganado

11:30 cada miércoles, viernes y sábado desde Marzo a Octubre (En Español, Inglés, Francés y
Alemán)

Actividades Ecuestres
Montar a caballo con guía privado

Cuko Valcarcel fue capitán en el antiguo regimiento de caballería establecido en Sevilla y ahora
dirige el centro ecuestre y la competición en el Club Pineda. Su rancho familiar, Finca Los
Camachos, está rodeada por más de 1000 hectáreas de espectacular campo privado usado
principalmente para cazar y el cual le provee de un paisaje espectacular de montañas
onduladas y caminos para atravesar montando a caballo.
Este no es un centro público, sino
una casa privada donde nuestros
huéspedes pueden disfrutar de dos
horas exclusivas montando a
caballo con un guía experto quien,
más tarde, os invitará a degustar un
vaso de fino y un aperitivo en el
rancho antes de volver a la
Hacienda.
Duración de la actividad: 2 horas

Actividades Ecuestres
Club Hípico La Corbera

Situada justo a media hora de Sevilla está la Finca La Corbera, un centro ecuestre cuyo
propietario es Alfonso Gonzalo de Bustos quien es un apasionado del mundo del caballo. El
tiene más de 20 caballos escolarizados, apropiados para todos los niveles de jinetes,
incluyendo niños pequeños.

Tú puedes disfrutar de clases particulares
o rutas a caballo, en grupo, por el campo
rodeado de olivos, campos de trigo,
girasoles y naranjos, o probar algunos
saltos en campo abierto o en la arena.
Duración de la actividad: Mínimo 2 horas

