
Campamentos hípicos en Ribadesella 
Si aún no has decidido qué hacer este verano, os invitamos a probar los 
campamentos de día en Cuadra el Alisal. 

Cuadra el Alisal desarrolla durante los meses de Julio y Agosto 
campamentos de día para niños/as y jóvenes jinetes y amazonas.  
(A partir de 6 años) 
Los campamentos tienen como objetivo fomentar el cuidado y 
respeto por los animales y la naturaleza a través del deporte, la 
disciplina y la diversión. 
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HORSE CAMP ALISAL 
CUADRA EL ALISAL VERANO - SUMMER

Grupos reducidos 
PLAZAS LIMITADAS 

Campamentos 
diurnos  
10.00h a 14:00h. 
Días sueltos o 
semanas.. 

Ribadesella 
Asturias 
Contacto: 
info@cuadraelalisal.com 

608 104 768 

RESPETO 
Nos ayuda a reconocer, 

aceptar y apreciar el 
valor propio y las de 

otros seres vivos.
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DISCIPLINA 

La imaginación nos 
ayuda a forjar sueños y 

la perseverancia a 
conseguirlos.
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DIVERSIÓN 

Es una de las herramientas 
lúdicas más efectivas.  

“Dime cómo te diviertes y te 
diré quien eres”
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Primer campamento ecuestre de día del Oriente de Asturias



Campamentos ecuestres 
La equitación es la actividad principal 
que va desde el cuidado, alimentación 
y manejo de los caballos hasta su 
monta. 

Cuadra el Alisal es una familia amante de los 
caballos que decidió transformar esta pasión, 
heredada desde hace dos generaciones, en 
nuestra profesión.  

Aprender a montar a caballo se traduce en una 
buena comprensión e interpretación de su 
lenguaje, tanto arriba como debajo del animal. 
Por eso los jinetes y amazonas adquirirán  los 
conocimientos tanto prácticos como teóricos 
para empezar o continuar desenvolviéndose en 
el mundo de la equitación.  

El día se abre con la alimentación, el aseo y el 
aparejo de los caballos, continúa con las clases 
prácticas que van desde el trabajo a la cuerda 
hasta la monta en picadero, pista cuadrada o 
clase fuera en el campo. Además semanalmente 
se hace una salida al río Sella para poder 
bañarse y nadar con los caballos.  

Además de la actividad principal que es la 
equitación, se realizan otras actividades y juegos. 

Horarios y precios 

10.00h a 14.00h -   

5 días semana: 170 Euros 

Día suelto: 40 Euros 

*10% de descuento en el segundo familiar o 
semana sucesiva; sólo aplicable a semanas. 

info@cuadraelalisal.com  

608 104 768
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CUADRA EL ALISAL  VERANO - SUMMER

NUESTRA MANADA  
El caballo es un animal que se adapta rápido a los cambios 
pero sigue siendo un animal salvaje por lo que consideramos 
para lograr que sean equilibrados y felices tienen que vivir en 
un entorno que se parezca lo más posible a su hábitat 
natural.  
Por eso nuestros caballos viven en manada y en un régimen 
de semilibertad, en la mediana del Alisal a pies del monte 
Moru y los meandros del río Sella. 
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