CABALLOS EN SERRA DE OUTES

- Noia (A Coruña)

Ofrecemos paseos a caballo de distinta duración, la mejor manera de disfrutar de nuestros paisajes y adentrarnos en la naturaleza.
Nuestras rutas transcurren por parajes de inigualable belleza paisajística recorriendo caminos rodeados de naturaleza virgen, atravesando
bosques de robles y castaños, cruzando ríos e incluso, haciendo paseos por la playa y cabalgando por la orilla del mar.
Las rutas más habituales tienen una duración aproximada de 1 hora aunque se pueden contratar rutas más largas.
Disponemos de caballos dóciles, nobles y tranquilos, acostumbrados a llevar en sus monturas tanto a jinetes y amazonas expertos como a
personas que desconocen la técnica de la equitación. Si ya sabes montar, hay posibilidad de adaptar la ruta a tus necesidades.
No hace falta ir al paso, podemos trotar y/o galopar. Para tu mayor seguridad contamos con monitores expertos que te harán de guía
durante todo el paseo y resolverán todas tus dudas.
Las rutas se hacen en el entorno de Serra de Outes (Ría de Muros y Noia), a escasa distancia de las playas de Broña, Portosiavo ó Ribeira
do Freixo, coronada por los montes A Pena, Gende,Tremuzo, Pedregal. Los paseos atraviesan pinares, bosques de castaños, robles y
alcornoques. Sus fértiles tierras beben y se refrescan en las aguas de los ríos Tambre, Donas y Tines que, tras su recorrido, se adentran en
la Ensenada do Engano, entrada de la Ría de Muros y Noia.

1.- TRAMO Y ZONA.
- TRAMO:
- ZONA:
- DISTANCIA (KM):

Montes de Outes (Ría de Muros-Noia) a 30 min. de Santiago de Compostela.
Outes (A Coruña). Galicia.
Serra de Outes 3 km - Santa Comba 32 km - Muros 21 km - Noia 10 km - Fisterra 54 km – Ribeira 40 km Santiago de Compostela 36 km - A Coruña 90 km

2.- DURACION Y HORARIOS..
- DURACION:
- HORARIOS:

Se puede escoger entre rutas de 1 H, 1,5 H, 2 H, 3 H, 5 H, ½ jornada o jornada completa
invierno: (nov-abr)
Turno mañana: 11:00 H - 14:00 H
Turno tarde: 16:00 H - 18:00 H
verano: (may-oct)
Turno mañana: 11:00 H - 14:00 H
Turno tarde: 17:00 H - 21:00 H
Otros horarios consultar

3.- CONSEJOS y REQUISITOS.
- Es conveniente llevar ropa y calzado cómodo (no llevar chanclas, zapatos con tacón ni faldas).
- Se recomienda pantalón largo.
- Edad mínima 4 años

4.- TARIFAS RUTAS.
-1H
14 € (IVA incluido)
- 1,5 H 20 € (IVA incluido)
-2H
25 € (IVA incluido)
-3H
35 € (IVA incluido) (mínimo 4 personas)
-5H
50 € (IVA incluido) (mínimo 4 personas)
El precio incluye: Caballo, monitor, montura inglesa, casco y seguro de accidentes y responsabilidad civil.
*** Posibilidad de hacer rutas “a medida”, de ½ jornada (con comida incluida), 1 jornada entera…(consultar precios) ***

5.- RUTAS ESPECIALES.
1.- RUTA DA PONTE DO RUSO 1,5 H (IDA + VUELTA)
20 € (IVA incluido)
Si quieres disfrutar de una ruta con encanto e historia, podemos acercarnos hasta “A Ponte do Ruso”, que data del siglo XVIII y cruza el río
Tines. Pasamos el puente adentrándonos en un sendero fluvial al final del cual refrescaremos a los caballos en el río.
2.- RUTA A LA CENTRAL DEL TAMBRE 5 H (IDA + VUELTA)
50 € (IVA incluido)
Esta ruta permite descubrir la singular arquitectura industrial de la Central Tambre I, con sus jardines y el puente colgante.
Posteriormente se puede continuar paseando por la orilla del río, donde se hallan las “pesqueiras”, instalaciones asociadas a la pesca de
la lamprea.

