
   

 

AÑEZCAR TRAINERS 

35 AÑOS DE TRADICIÓN HÍPICA 

Carretera Guipúzcoa KM 9. 31195 Añezcar 

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

hipica@anezcar.com 

www.anezcar.com 

CONTACTO 

 

TU CENTRO DE CONFIANZA 

ABIERTO 365 DÍAS AL AÑO 

 

 Cesar Pérez de Zabalza Músquiz: Guía Ecuestre. 

 Eugenia Pérez de Zabalza Mísquiz: Técnico 1, espe-

cialidad inicio y continuidad en Doma Clásica y Salto de 

Obstáculos. 

 Cesar Pérez de Zabalza Ruggeri: Grado en INEF, 

especialidad inicio y continuidad infantil. 

 Marta Mendizábal: Técnico 2, especialidad inicio y 

perfeccionamiento en Doma Clásica. 

 Teresa Jauquicoa: Técnico 2, especialidad en Doma 

Clásica. 

 Ignacio Goldaracena: Especialidad en Doma Clásica. 

 Nacho Pagola: Especialidad en Salto de Obstáculos. 



 

 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.  

   Es un centro pionero en Navarra, con unas insta-

laciones en continuo desarrollo y mejora del entorno 

que hacen de la práctica de la equitación una atracti-

va exper iencia.  Cuenta  con serv ic io 

de pupilaje, brindado por un gran número de boxes 

e instalaciones acordes, en los que se presta una 

atención integral a los caballos alojados.  

   A lo largo de estos años han impartido clases pro-

fesores de renombre tales como; Pierre de Laval, 

David Usón, Fernando Villalon, David Trenor, Ma-

nuel Moya y Joaquín Legarre. Así mismo, desde 

hace más de 26 años se celebran concursos terri-

toriales y nacionales de salto de obstáculos, doma 

clásica, horseball y raid. 

  

 

 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 

SIEMPRE CON DEPORTIVIDAD 

 

 

SERVICIO PRECIO DESCRIPCIÓN 

TXIKI PONY 
15 €  1/2h 

60€ Bono 5 clases 

   Clases de 1/2h a partir de 

los 3 años.  

CURSILLOS DE INICIO 150€/ mes 

  8 clases de inicio a partir 

de los 7 años. 1h a la sema-

na. 

CLASES DE 

 CONTINUIDAD 

112€/ mes 1 clase 

por semana 

170€/ mes 2 clases 

por semana 

  Clases de 1h de duración. 

DOMA CLÁSICA 

& 

SALTO DE OBSTÁCULOS 

112€/ mes 1 clase 

por semana 

170€/ mes 2 clases 

por semana 

  Clases de 1h de duración 

de doma o salto. 

CLASES PARTICULARES 

 En función del 

profesor y la disci-

plina. 

 Clases personalizadas con: 

-Ignacio Goldaracena 
-Teresa Jauquicoa 
-Ignacio Pagola. 

BOXES PARA PUPILAJE 310€/mes 
-3 comidas diarias 
-Cama y limpieza de box 
-Uso de instalaciones 

EXÁMENES DE GALOPES 
En función del 

galope. 

  Exámenes de galopes del 

1 al 7. 

CAMPAMENTOS VERANO 
Desde 90€/semana 

Desde 500€ 

  1/2 día . 9h– 14h 

  Internos, 8 ó 12 días. 

PASEOS  

& 

EXCURSIONES 

20€ 

 

En función de la 

excursión. 

  Paseos al campo de 1h o 

2h con guía. (Mín. 2 perso-

nas) 

  Excursiones de 1/2 ó 1 día 

y fines de semana.  


