BONO FÍSICO
Presenta el bono en el establecimiento para aplicar el descuento

ASOCIACIÓN ARRENATURA
Centro Hípico La Princesa.
Avenida de Esteban Márquez s/n. Alcorcón
TLF: 686 746 382
FB: @arrenaturaterapia IG: @arrenatura

1.

Sesiones de equinoterapia
Hay 2 opciones:

1. Un abono mensual con un coste de 140 € al mes (en vez de 150€). Este incluiría
una sesión a la semana con una duración de 30 minutos durante un mes (en total 4 sesiones).
A los pacientes se les facilitará el casco, que es de uso obligatorio para la monta.
2. Una sesión individual con un coste de 38€ (en vez de 45€). Este incluiría una sesión de 30 minutos.
A los pacientes se les facilitará el casco, que es de uso obligatorio en la monta.
Durante las sesiones se trabajarán diversos aspectos físicos, psicológicos, educativos y sociales que
ayudarán a la persona a mejorar su bienestar personal y social. Para ello, el paciente subirá al caballo y
mientras este camina se realizarán distintos ejercicios que los terapeutas irán marcando y dirigiendo.

2. Paseo a caballo
Se realizará un paseo de media hora a caballo por la hípica. Su coste será de 10€ en vez de 15€.
El precio incluirá el casco para montar a caballo.

3.

Campamento de verano

El campamento comprende las fechas desde el final del curso académico en junio hasta su inicio en
septiembre. Las familias elegirán la/s semana/s en las que sus hijos acudirán al campamento.
El horario será de 9 a 14 h, pudiendo flexibilizarse en los casos que lo necesiten
y por tanto ampliar el horario.
Se llevará a cabo en la hípica y por tanto al aire libre.
En el campamento se realizarán actividades relacionadas con los animales: cuidados básicos del caballo
como darles de comer y cepillarles, montar a caballo, actividades sensoriales con pequeños mamíferos,
pinturas, títeres, instrumentos musicales, granja… El campamento no incluye comida.
Las opciones para el campamento son dos:
1. Acudir en días sueltos con un coste de 40€/ día, en vez de 50€
2. Acudir una semana (de lunes a viernes) con un coste de 180€/semana, en vez de 200€

*

Descuento válido durante 2020
Este bono no tiene ningún coste.
Válido para un único uso.

