
CAMPAMENTOS 
HÍPICOS





En nuestros campamentos nos distinguimos por contar con grupos reducidos, por proporcionar un ambiente 
familiar e internacional, por priorizar una educación en valores y por ofrecer un entorno inigualable para vivir una 
experiencia de desconexión, aprendizaje y amistad inolvidable. 

A lo largo de nuestros 14 años de experiencia han pasado por Granxa do Souto más de 500 campistas: el 85% 
repiten. Lo mejor de todo es que hemos conseguido crear una familia a la que año tras año se unen más 
participantes. Nos parece realmente un lujo seguir a su lado cada verano.

Campamentos | Hípica, naturaleza y aventura





La actividad que vertebra los 
campamentos es la hípica. 
Realizamos t res horas y media 
de actividades ecuestres diarias.

Clases de hípica

Salto según niveles, inicio a la 
doma, cross y ruta.

Act ividades  ecuest res 

Manejo de los caballos en los 
prados, volteo, baño en el río, 
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.

Qué hacemos | 
Hípica













Act ividades de granja

Cada día dedican un tiempo a la 
interacción con los animales por 
grupos rotativos. 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, el cuidado de 
campos y la limpieza de los 
espacios.

Qué hacemos | 
Granja









Act ividades de 
nat uraleza y depor t es 
al aire l ibre

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

Qué hacemos | 
Aventura









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

- 1 Pista de montar 
exterior de arena

- 2 Pista de montar 
exterior de hierba

- 1 Pista de montar 
cubierta

Y más

- Pérgola y 
merendero

- Jardines
- Bar social

















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 surf y kayaks.

Quiénes | 
Un equipo





08:00h Desayuno

08:30h Clases de equitación, manejo 
en prados, actividades 
ecuestres y alimentación de 
los animales de la granja.

14:00h Comida

16:00h Actividades naturaleza, ocio y 
tiempo libre

20:30h Cena

22:00h 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. 





Fechas | Tar ifas

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

* Descuento adicional por unir  turno:  680? (antes del 20 de abr il); 760? cada turno (después del 20 de abr il). 
* Descuento por en el segundo/a hermano/a 40?.
* El precio incluye 21% IVA y todas las actividades ecuestres, actividades externas, desplazamientos, manutención, alojamiento y seguro de actividades 
con la compañía Mapfre.

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

27 junio- 4 julio 4 julio- 11 julio 11 julio- 18 julio 18 julio- 25 julio

810? 810? 810? 810?

720? 720? 720? 720?* * * *

*Reserva antes del 20/04/2020 *Reserva antes del 20/04/2020 *Reserva antes del 20/04/2020 *Reserva antes del 20/04/2020

8-13años prefer ible

Entrada: 18h sáb 27 jun

Salida: 11h sáb 4 jul

PLAZAS 22*

*Se reservarán por r iguroso 
orden de inscr ipción

8-13años prefer ible

Entrada: 18h sáb 4 jul

Salida: 11h sáb 11 jul

PLAZAS 22*

*Se reservarán por r iguroso 
orden de inscr ipción

13-17años prefer ible

Entrada: 18h sáb 11 jul

Salida: 11h sáb 18 jul

PLAZAS 22*

*Se reservarán por r iguroso 
orden de inscr ipción

13-17años prefer ible

Entrada: 18h sáb 18 jul

Salida: 11h sáb 25 jul

PLAZAS 22*

*Se reservarán por r iguroso 
orden de inscr ipción



Dónde estamos | Ortegal
Tenemos una situación privilegiada, al norte del 
Norte de la Península Ibérica. Entre la Estaca de 
Bares y el Cabo Ortegal. 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.

www.granxadosouto.es

sara@granxadosouto.es

606 620 201 - 654 576 360

Ponte Mera (Ortigueira)

A Coruña

¡Contáctanos!
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