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Muchas gracias por su solicitud de información sobre nuestros servicios de pupilaje. 

Todo nuestro personal se vuelca por atender a cada caballo y propietario en sus 

necesidades. Somos respetuosos con cada animal y pensamos que cada uno es diferente, no 

ofrecemos fórmulas mágicas o normas estrictas, pero sí tenemos un criterio claro 

fundamentado en el bienestar animal, la limpieza y el trabajo constante y respetuoso. 

El personal está formado por técnicos deportivos, mozos con amplia experiencia y un servicio de 

administración muy atento. El equipo está dirigido por Victoria Douma, con formación como 

Técnico deportivo de grado medio, Licenciada en Veterinaria por la UAB y Posgrado en Clínica 

Equina por la UAX. Todos nosotros trabajamos por ayudarte a que tu caballo esté relajado, 

tranquilo y pueda trabajar para mejorar su condición física, mental y emocional día a día. 

INSTALACIONES 

Con el pupilaje tienes libertad de uso de las instalaciones. El centro está abierto diariamente en 

el siguiente horario:  

 Martes a domingo de 7.30h a 20.00h

 Lunes de 7.30h a 14.00h.

Disponemos de los siguientes espacios: 

 20 cercados con refugio

 17 cercados de día

 20 cuadras de 3m x 3m

 10 cuadras XL de 3.5m x 3.5m con

terraza

 2 cercados de hierba para soltar

caballos

 3 guadarneses de uso exclusivo

para pupilajes

 4 duchas para caballos

 Vestuarios con ducha

 Local social con cocina y chimenea

 Pista de cuerda arena sílice 18m

 Pista iniciación arena sílice 20m x

40m

 Pista doma arena sílice 50m x 35m

 Pista salto arena sílice 60m x 45m
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CERCADOS 

Pupilaje en cercado con refugio. El tamaño del cercado depende de la disponibilidad del 

momento varía de 3m x 10m a 15m x 15m. Todos los cercados disponen de bebederos 

automáticos. Los cercados son individuales y ofrecen mayor movimiento al caballo a la vez que 

les permite relacionarse con otros caballos. Ideal si dispones de poco tiempo para montar o si 

tienes caballos mayores o jóvenes con necesidad de moverse 24 horas. No se recomienda para 

caballos que estén concursando porqué siempre se rompen más la crin o están más sucios.  

PRECIO CERCADO 

Cuota socio mensual: 100,00€ 

Precio Base: Extras disponibles: 

 Caballo  217,80€

 Poni C-D  187,55€

 Poni A-B  96,80€

Incluye: 

 Limpieza semanal

 Alimentación repartida en 3 tomas

 Forraje de heno y avena en flor

 En caso de necesitar suplemento de

pienso muesli de cereales

max.3kg/día

 Depósito de montura y cabezada
(taquilla aparte)

 I.v.a.

 Cama de paja: 20,00€/mes*

 Cama de viruta: 40,00€/mes*

 Forraje sólo heno: 10,00€/mes

 Alimentación Slow Feed: 15,00€/mes

 Kg de pienso extra (por encima de

3kg): 20,00€/mes

*relleno semanal.

*En caso de juntar dos caballos en el mismo cercado, el precio será 30€ menos por caballo.
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CUADRAS 

Cuadras de 3x3 y salida diaria al cercado de 5x15 metros. En esta opción los caballos salen cada 
día al cercado, donde pueden caminar y relacionarse con otros caballos, y duermen en su cuadra 
de noche, quedando más protegidos de las inclemencias del tiempo y descansan en una cama 
más acolchada. 

PRECIO CUADRAS 

Cuota socio mensual: 100,00€ 

Precio Base: Extras disponibles: 

 Caballo  260,15€

 Poni C-D  230€

Incluye: 

 Limpieza diaria

 Cama de paja

 Alimentación repartida en 3 tomas

 Forraje: heno

 En caso de necesitar suplemento de

pienso muesli de cereales

(máx.3kg/día caballos)

 Depósito de montura y cabezada
(taquilla aparte)

 I.v.a. incl.

 Cama de viruta: 20,00€/mes

 Forraje sólo heno: 10,00€/mes

 Alimentación Slow Feed: 15,00€/mes

 Kg de pienso extra (por encima de

3kg): 20,00€/mes
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CUADRAS XL 

Cuadras de 3.5 x 3.5 metros con terraza y salida al cercado diario de 15m x 15m.  Se recomienda 
para caballos de gran tamaño, los caballos salen cada día al cercado, donde pueden caminar y 
relacionarse con otros caballos, y duermen en su cuadra de noche, quedando más protegidos de 
las inclemencias del tiempo y descansan en una cama más acolchada. 

PRECIO CUADRAS XL 

Cuota socio mensual: 100,00€ 

Precio Base: Extras disponibles: 

 Caballo  302,50€

Incluye: 

 Limpieza diaria

 Cama de paja

 Alimentación repartida en 3 tomas

 Forraje  heno y avena en flor

 En caso de necesitar suplemento de

pienso muesli de cereales

(máx.3kg/día caballos)

 Depósito de montura y cabezada

 I.v.a.

 Cama de viruta: 25,00€/mes

 Forraje sólo heno: 10,00€/mes

 Alimentación Slow Feed: 15,00€/mes

 Kg de pienso extra (por encima de

3kg): 20,00€/mes

ALIMENTACIÓN 

La alimentación de un caballo, como herbívoro, debe estar basada en el forraje. Para poder 
compensar el desgaste energético que supone el ejercicio se suplementa la alimentación con 
pienso a base de muesli de cereales, pero esta no debería superar el 20% de la dieta o un 1% del 
peso corporal. Por las características del sistema digestivo del caballo la calidad del forraje es muy 
importante, la alimentación con paja no se considera adecuada, puesto que es muy leñosa, no se 
aprovecha la fibra y provoca muchos problemas de cólicos.  
Actualmente en el centro el forraje se basa en heno y avena en flor. El heno tiene una fibra de 
mejor calidad que la avena en flor. Puedes consultar los precios de alimentación exclusiva con 
heno.  

Cantidad forraje diario Cantidad de pienso diario 

CABALLOS Máx. 7 kg Máx. 3.5kg 

PONIS C-D Máx. 5 kg Máx. 2.5 kg 

PONIS A-B- Máx. 3 kg Máx. 1.5kg 
*cantidades recomendadas de forraje diario 1.5 a 2.5kg/100kg peso corporal y de
pienso de 0.5 a 1 kg/100kg de peso corporal.
**en caso de no querer administrar pienso el precio del pupilaje no variará.
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SUPLEMENTOS 

Éstas son algunas de las necesidades más frecuentes que se pueden presentar. Si tenéis alguna 

duda u otro requisito que no se encuentre en la lista, por favor informarnos y haremos lo 

posible por solucionarlo. 

Concepto ( iva incluido) Importe 

Depósito de baúl 30€/anual 

Taquilla 60€/anual 

Poner y quitar mantas o vendas de descanso 30€/mensual 

Lavadora (sólo sudaderos) 5€/sudadero 
Curas (sin material) 3€/diario 

Asistencia a veterinario u otros 12€/hora 

Trabajo del caballo ( iva incluido) 

Mover a la cuerda puntualmente 20€ 

Mover a la cuerda 1vez/semana 60€/mes 

Mover a la cuerda 2v/semana 95€/mes 

Mover a la cuerda 3v/semana 125€/mes 

Trabajo a la cuerda con rendajes 1v/semana 75€/mes 

Trabajo a la cuerda con rendajes 2v/semana 120€/mes 

Trabajo a la cuerda con rendajes 3v/semana 180€/mes 

Trabajo montado puntual 30€ 

Trabajo montado 1 vez/semana 90€/mes 
Trabajo montado 2 veces/semana 170€/mes 

Trabajo montado 3 veces/semana 250€/mes 

Clases puntuales 25€ 

Clases en grupo (2 horas por semana) 100€/mes 

Clases privadas (2 horas por semana) 150€/mes 

Clases privadas (3 horas por semana) 200€/mes 

El pupilaje no incluye: servicios veterinarios, herrajes, desparasitaciones, vacunas, suplementos 

alimenticios o de necesidades especiales (alta competición, gestación, lactancia, etc.) u otros 

servicios que el caballo pueda necesitar. 

Esperamos haber sido de ayuda, si deseáis más información estamos a su disposición en el 

teléfono 93 811 58 12 o 649 49 03 62 (What’s app) o por mail en info@clubhipicorosper.com 
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