
Campamentos de equitación y naturaleza

GRANXA DO SOUTO





¿Te preguntarás qué es Granxa 
do Souto? Es cierto, somos una 
granja. Porque no podemos 
olvidar nuestros orígenes. Pero 
también somos una hípica y un 
centro de turismo ecuestre. 

Puede ser difícil de entender, 
pero quédate con esta idea: 
englobamos actividades 
educativas y de ocio activo 
que nos conectan con el 
mundo de la equitación y la 
naturaleza. . 

Qué somos | 
Granxa do 
Souto



Nuestra familia, la familia Pita, propietaria del pazo y 
la granja desde principios del siglo XVI, hizo un 
gran esfuerzo en potenciar el desarrollo de la 

ganadería y agricultura en la comarca del Ortegal. 
En 1981, Manuel Vierna Pita, recuperó la granja de 

sus antepasados y consiguió convertir la en una de 
las explotaciones lecheras más relevantes de 

Galicia. 

En 1999 la granja abandonó su actividad lechera y 
se transformó en un centro de actividades 

ecuestres. Aunque nunca quisimos olvidar tantos 
años de nuestra historia. Por eso, hoy mantenemos 

los animales típicos de estas explotaciones para 
poner en valor lo importante que han sido estas 

granjas para Galicia. Y además, para que las 
personas de las zonas urbanas e incluso de las 
zonas rurales puedan conocer e interactuar con 

los animales y su medio.

Hípica |Granja |
Somos principalmente una hípica con 

casi 20 años de trayectoria. 

Promocionamos la equitación a través 
de las clases de equitación, de los 
campamentos hípicos, de clinics, de 
cursos intensivos y de concursos 

hípicos. Además, acogemos caballos 
en pupilaje, criamos y vendemos 

caballos de nuestra yeguada. 

Turismo 
ecuestre |

Nos importa y nos apasiona el turismo 
activo y sostenible. 

A través de la experiencia de montar 
a caballo, os acercamos nuestro 

entorno privilegiado. Hemos diseñado 
diferentes rutas para todos los niveles 
y edades con las que os llevamos a 

conocer lugares increíbles de la 
comarca del Ortegal. 



Cabo Ortegal | La unión entre el Mar Cantábr ico y el Océano Atlántico



Tenemos una situación privilegiada, al norte del norte de la 
península ibérica. Entre la Estaca de Bares y el Cabo Ortegal. 
Tenemos la suerte de que nos rodean los acantilados más altos 
de la Europa continental. 

Nos encontrarás justo en el Valle del Río Mera cerca de la 
desembocadura en la Ría de Ortigueira. Aquí te esperamos, en 
Granxa do Souto.

Dónde estamos | Ortegal



Campamentos hípicos | 
Grandes dosis de amistad, experiencias y aprendizaje



En los Campamentos Granxa do 
Souto somos alrededor de 12 
personas las que trabajamos 
volcadas en este proyecto.

Tenemos un equipo 
multidisciplinar e internacional. 
Contamos con profesionales 
cualificadas por la Real 
Federación Española de Hípica 
(Técnicas nivel I y nivel II) y 
con monitorado de educación y 
tiempo libre con una amplia 
experiencia en campamentos. 
En Granxa do Souto tenemos la 
suerte de contar con la 
colaboración de working 
students, estudiantes en 
prácticas de habla inglesa, 
especializadas en el sector 
ecuestre. Nos dan apoyo en las 
diferentes actividades de 
equitación y aportan el 
carácter internacional a 
nuestros campamentos. 

Y por supuesto nos gusta 
trabajar con profesionales de la 
zona, por eso algunas de 
nuestras actividades las 
realizamos en colaboración con 
otras empresas de la comarca 
del Ortegal, como la actividad 
de surf.

Quiénes | 
Somos un 
equipo





Actividades de granja

Cada día dedican un tiempo a la 
interacción con los animales por 
grupos rotativos. ¿Qué hacen? se 
encargan de darle de comer a 
los animales de la granja, de 
sacar a las gallinas del gallinero, 
a las cabras de su cuadra para 
que pasten fuera y de 
asegurarse que todos están bien 
(vacas, burros, patos, conejos, 
cabras, gallinas, pollitos). 

También solemos trabajar todos 
los días aspectos que tienen que 
ver con la vida de la granja: el 
huerto, las cercas y cuidado de 
campos, la limpieza de los 
espacios.

Qué hacemos | 
Granja









Actividades ecuestres

Si hay una actividad que 
vertebra los campamentos es 
esta. Realizamos tres horas de 
actividades ecuestres diarias.

Clases ecuest res 
Teórico-prácticas: manejo de los 
caballos en los prados, volteo,  
limpieza de establos, trabajos a 
la cuerda, trenzado, esquilado, 
limpieza y cuidado del material, 
preparación de los caballos para 
montar, vendajes de descanso, 
herrajes y recortes, duchas y 
limpieza final, alimentación, 
tipos de cercados, reproducción, 
anatomía, reglamentos, 
reproducción e inseminación 
entre otros.

Clases equit ación : salto según 
niveles, inicio a la doma, cross y 
ruta.

* Existe la posibilidad de 
examinarse de Galopes.

Qué hacemos | 
Hípica









Actividades de 
naturaleza y deportes al 
aire libre.

Otras actividades de las que 
disfrutan las y los campistas en 
nuestros campamentos son de 
actividades de aventura como 
surf, kayaks, senderismo, buceo,  
taller de supervivencia, taller de 
astronomía, acampada al aire 
libre, construcción de 
cabañas-refugios, grandes 
juegos, veladas y hasta ¡safaris 
nocturnos!

Qué hacemos | 
Aventura







08:30h Desayuno

09:00h Clases de equitación teórico-prácticas 
+ alimentación de los animales de la granja

13:30h Comida

16:00h Actividades naturaleza, ocio y tiempo 
libre

20:30h Cena

21:30h Velada

Horar io | Un día de 
campamento

* Aviso: La coordinación se reserva el 
derecho de modificar las actividades por 
causas meteorológicas o para el mejor 
funcionamiento del campamento. 



30 junio sábado- 7 julio sábado 
770 euros

654 euros (antes del 30 de abr il)
Edades: 8 a 13 años

Entrada a las 17h

Salida a las 11h

Turno 1 | 

* Oferta: Aprovecha el descuento reservando tu plaza antes del día 30 de abr il del 2018.

Fechas | Tar ifas

8 julio domingo- 15 julio domingo
770 euros

654 euros (antes del 30 de abr il)
Edades: 8 a 13 años 

Entrada a las 17h

Salida a las 11h

Turno 2 | 

17 julio martes- 30 julio lunes
1352 euros

1148 euros (antes del 30 de abr il)
Edades: 13 a 18 años

Entrada a las 17h

Salida a las 11h

Turno 3 |

* Aviso: La organización se reserva el derecho a cancelar un turno si no se llega a un número mínimo de 10 participantes.

* Descuento: En el caso de participación de dos o más hermanas/os se realizará un descuento del 10% sobre el importe que pague el 
primer hermano/a.

* El precio incluye las actividades ecuestres, todas las actividades externas, desplazamientos, manutención, alojamiento y seguro de 
actividades con la compañía Mapfre.

* Si estás interesada/o en realizar los exámenes de Galope 1, 2 y 3. ¡Consúltanos!

* Si tienes interés en otras fechas contáctanos e intentamos buscar soluciones.





LISTA RECOMENDADA

EQUIPAJE | tu maleta

2 pantalones de montar

1 par de botas de montar 
o en su defecto 
zapatillas deportivas

6 camisetas 

2 sudaderas

2 pantalones vaqueros 
largos

6 mudas de ropa interior

2 pares de zapatillas de 
deportes

1 par de sandalias de 
agua con sujeción al 
tobillo (no chanclas- nos 
vamos a meter en el río 
con ellas)

1 gorra 

1 neceser completo de 
baño (jabón, cepillo, 
pasta de dientes, crema 
de protección solar)

2 o 3 bañadores

2 toallas de playa 
pequeñas o de 
microfibra

1 frontal (linterna de 
cabeza)

1 mochila pequeña (para 
llevar de excursión al 
monte). No bolsos.

1 impermeable fino

Fotocopia tarjeta 
sanitaria (sistema público 
de salud)

Fotocopia del DNI

Dinero de bolsillo. No 
recomendamos más de 
50 euros

Medicamentos (si fuese 
necesario)

DEJAR EN CASA
- Vestidos, camisetas no elásticas, 

pantalones no elásticos, faldas, 
zapatos que no se sujeten bien al 
pie, ni bolsos.

- Objetos peligrosos de ningún tipo.
- Aparatos electrónicos como 

videojuegos o consolas.
- Objetos de valor.

NOTA: Se pueden traer teléfonos móviles, 
pero estarán sujetos a la normativa del 
campamento.

QUÉ TE OFRECEMOS
- Regalo: camiseta de los 

campamentos
- Te prestamos: casco de montar
- Te prestamos: botas de montar

*Si utiliza alguno de los números de los que 
disponemos.

A LA VENTA
- Sudadera de los campamentos:  25 

euros.
- Chubasquero de los campamentos: 25 

euros.





Duerme entre caballos

- 2 dormitorios con 5 duchas y 4 aseos: 

11 personas en cada uno

- Cocina
- Comedor
- Sala de usos múltiples

Instalaciones | Alojamiento y más
Pistas

- Pista de montar exterior de arena
- Pista de montar exterior de hierba
- Pista de montar cubierta

Y más

- Pérgola y merendero
- Jardines
- Bar social



















619 42 07 92// 606 620 201
info@granxadosouto.es
www.granxadosouto.es

¡INSCRÍBETE!



...un verano inolvidable


