
Programación Anual
C U R S O S & A C T I V I D A D E S

I N F O R M A C I Ó N

Infórmate de los cursos grupales de 

crecimiento personal y de las 

atividades en familia, que 

organizamos cada mes. 

Se aplica descuento a personas que 

sean o hayan sido alumnas de cursos 

o actidades con anterioridad.

619 342 246 (Tlf/Whatsapp) 

hipicapradoventura@gmail.com 

www.hipicapradoventura.com

C O N T A C T O

Taller RENOVATIO

Taller grupal de fin de semana.

Puede realizarse en familia, con menores a partir de 6 años.

Adquirirás herramientas para cultivar la creatividad, a 

través de un aprendizaje vivencial, en el que descubrirás 

cómo diseñar un entorno creativo en cualquier lugar y 

cómo trabajar con recursos y materiales creativos. 

OCTUBRE 2017

Hípica Prado Ventura 

O Aparral, Casas Ermas, s/n, 

As Pontes de García Rodriguez 

15327  A Coruña

Coordenadas GPS: 

43.4091999, -7.8221763 

¿ D Ó N D E  

E S T A M O S ?

SAMAÍN & MAGOSTO

Actividad familiar de fin de semana.

Pensado para familias, con menores a partir de 6 años.

Aforo limitado

Concurso de disfraces (sólo en Samaín), aperitivos y 

actividades de animación, paseo a caballo y photocall 

NOVIEMBRE 2017

CONCURSO SOCIAL: GYMKANA DE INICIACIÓN AL TREC

Actividad ecuestre abierta de fin de semana

Puede realizarse por todas las personas que tengan caballo 

y estén federadas, adultas o menores con autorización 

parental.

Habrá zona de aperitivos, actividades y actividades de 

animación, paseo a caballo y photocall

DICIEMBRE 2017

COMBO DE 4 TALLERES: EDAM

Multitaller de crecimiento personal en grupo orientado a

establecer rutinas de Ejercicio Físico, Dieta Saludable,

normas básicas de Autocuidado e iniciación a la Meditación

y el Mindfulness.

Planteada para personas adultas que quieran iniciar una

mejora en varias áreas de su vida. 

Todos los domingos de enero, de 10h a 14h.

ENERO 2018

Sesión de FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA A CABALLO

Actividad grupal de fin de semana para personas adultas.

Aforo limitado.

Consistirá en una aproximación a la fotografía artística, 

escogiendo entre varios personajes de fantasía o 

mitológicos para realizar una sesión de fotografía artística, 

a la par que se trabajan los arquetipos de personalidad 

asociados a ése personaje.

MARZO 2018
CARNAVAL & CONCURSO SOCIAL DE INICIACIÓN AL SALTO

Actividad ecuestre abierta de fin de semana

Puede realizarse por todas las personas que tengan caballo 

y estén federadas, adultas o menores con autorización 

parental.

Concurso de disfraces, aperitivos y actividades de 

animación, paseo a caballo y photocall 

FEBRERO 2018

RECREACIÓN HISTORICA: CABALLOS & CELTAS

Actividad familiar de fin de semana. 

Pensado para familias, con menores a partir de 6 años. 

Aforo limitado

Juego de rol ecuestre, concurso de disfraces, aperitivos y

actividades de animación, paseo a caballo y photocall 

ABRIL 2018

Taller CREATIVIDAD & TALENTO

Taller grupal de fin de semana para personas adultas.

Trabajaremos sobre los diferentes, estilos, contextos y 

objetivos del liderazgo personal. Reconocernos como 

líderes, aprender herramientas y estilos de liderazgo que 

nos servirán en el trabajo y en la vida, con la ayuda de 

actividades y dinámicas de grupo.  

MAYO 2018

CAMPAMENTOS HÍPICOS

Actividad semanal, en horario de mañana y tarde, con 

pernocta opcional de una noche.

Aforo limitado.

Juegos ecuestres, educación hípica, clases de montar, etc.

JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018

Taller OBJETIVO CABALLO

Taller grupal de fin de semana para personas adultas.

Trabajaremos sobre el autoconcepto y la autoestima 

utilizando la fotografía y el coaching asistido con caballos.

SEPTIEMBRE 2018


