· Duración: 1 Jornada
· Grupo: Mínimo 2 Pax
· Precio (IVA incl.): 525 €/Pax

EXPERIENCIAS

Córdoba. Monumental y Ecuestre

Disfrutaremos experiencias y sensaciones indescriptibles a través de todos y cada uno de nuestros sentidos: sus caballos, su historia y su cultura en monumentos y manifestaciones artísticas, su arte y folklore y, como no su gastronomía
e historia natural.

DETALLE DEL PROGRAMA:
• 09:00 h.- Transfer hasta Córdoba. (Horario en función del Lugar de Origen de los Clientes: Sevilla, Granada ó Málaga)
• 11:30 h.- Visita a Yeguada de Pura Raza Española (Duración Aprox.:1,30 h)
Una actividad en la que conoceremos de primera mano la vida de una yeguada y el desarrollo del caballo andaluz en su
entorno natural, así como la evolución en su cultura y doma.
De la mano del jinete Ángel Peralta Astolfi se brinda una experiencia única para grupos reducidos, en ella se refleja
cómo se cuidan y doman nuestros Caballos de Pura Raza Española, también conocidos como Caballos Andaluces. En
definitiva la oportunidad de vivir en primera persona este sentimiento que nos trasmiten estos ejemplares paseando por
un lugar idílico y trascendente para la historia del Caballo de Pura Raza Español. Asimismo se hará una muestra de las
distintas fases en la doma de los caballos, hasta llegar a una etapa de consolidación en la alta escuela y trabajos a la
mano.
En este trayecto se visitan lugares especiales y recónditos de las Dehesas Reales de Felipe II, donde creó su gran yeguada allá por el siglo XVI.
• 13:30 h.- Almuerzo en Restaurante.
• 16:00 h.- Sesión de relax en los Baños Árabes de la Judería. (1,30 h. Aproximadas)
• 17:30 h.- Ruta en coche de Caballos al Barrio de la Judería y Visita a la Mezquita (19h).
• 20:00 h.- Regreso a Ciudad de Origen.
Fin del Programa y de nuestros Servicios.
Observaciones:
» Este Programa solo es posible realizar martes y viernes.
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