
   

 

FECHAS Y PRECIOS 

35 AÑOS DE TRADICIÓN HÍPICA 

 

 

CONTACTO 

Carretera Guipúzcoa KM 9. 31195 Añezcar 

948 30 32 96  |  619 608 190 |  620 852 300  

hipica@anezcar.com 

www.anezcar.com 

 

CAMPAMENTOS DE VERANO ECUESTRE 
EXTERNOS 

 
LA MEJOR ACTIVIDAD PARA TUS MAÑANAS DE VERANO 

 FECHAS PRECIOS 

TANDAS DE LUNES A VIERNES 

1ª tanda  25 de junio– 29 de junio 195€/250€comida 

2ª tanda 2 de julio– 6 de julio 195€/250€comida 

3ª tanda 9 de julio– 13 de julio 195€/250€comida 

4ª tanda 16 de julio– 20 de julio 195€/250€comida 

5ª tanda 23 de julio– 27 de julio 195€/250€comida 

6ª tanda 39 de julio– 3 de agosto 195€/250€comida 

7ª tanda  6 de agosto– 10 de agosto 195€/250€comida 

8ª tanda 14 de agosto– 18 de agosto 195€/250€comida 

9ª tanda 20 de agosto– 24 de agosto 195€/250€comida 

10ª tanda 21 de agosto– 31 de agosto 195€/250€comida 

 

+ 30€ de la Licencia Federativa (seguro obligatorio)  



  

  

 2 pistas cubiertas 

 Pista de salto de obstáculos de 5000m2 

 2 pistas de doma clásica (60x20m) 

 Pista de calentamiento 

 3 pistas de dar cuerda: 1 cubierta y 2 descubiertas 

 Caminador cubierto  

 Circuito de Cross 

 Bungalós con baño en las habitaciones 

 Sala de usos múltiples (TV) 

 Piscina y pista polideportiva dentro del complejo 

 Botiquín de primeros auxilios 

 Vestuarios con ducha, baños y taquillas 

 Bar- restaurante 

 70 boxes para pupilaje 

 Escuela de quitación con ponys y caballos 

 Paddocks 

INSTALACIONES DENTRO DEL CENTRO 

DISFRUTANDO A DIARIO DE TU PASIÓN 

 

 

 El Centro Hípico Añézcar es un centro 

dirigido por los hermanos Pérez de Zabalza, familia 

con 35 años de experiencia en la enseñanza de la 

equitación. En la escuela se pone especial interés 

en el aprendizaje de todas las disciplinas desde 

edades muy tempranas con total garantía y seguri-

dad. Como centro pionero en Navarra, cuenta con 

instalaciones en continuo desarrollo y mejora del 

entorno que hacen de la práctica de la equitación 

una atractiva experiencia. 

 

 Nuestros campamentos de verano están 

dirigidos a niños y jóvenes de entre 5 y 15 años. Las 

clases de equitación se llevarán a cabo según el 

nivel de los participantes y dentro de las instalacio-

nes del centro, ubicado en la localidad de Añéz-

car,  a 9 Km  de la ciudad de Pamplona.  

Para las comidas contamos con restaurante propio 

donde se elaboran diariamente comidas caseras, 

para aquellos que opten por esta opción. 

 

INFORMACIÓN BÁSICA 

   Edades: de 5 a 15 años 

   Duración: 5 días (de lunes a viernes) 

   Horario: 9:00 a 14:00 hs. 

 

*Posibilidad de entrar a partir de las 8 de la mañana. 

**Para los que opten por quedarse a comer la salida será a las 15.00 horas. 

 

 

ACTIVIDADES DEL CAMPAMENTO 

   Clases de monta para todos los niveles 

   Práctica de todas las disciplinas ecuestres 

   Volteo, Cross, Doma Clásica, Salto de Obstáculos 

   Trabajo a la cuerda 

   Manejo y cuidado del caballo- cepillar, duchar, alimentar 

   Juegos y gymkanas– ping pong y futbolín entre otros 

   Prácticas ecuestres– herraje, vendaje, trenzado 

   Piscina  propia– waterpolo, voleibol 

 

*Imprescindible traer bañador, toalla y protector solar 

*Uso obligatorio del casco 

 

 

 

 


