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El próximo sábado 13 de abril tendrá lugar en las instalaciones del Circuito Municipal
ubicado en el Complejo Deportivo de Viña Arias, el “VII Encuentro Ecuestre
Casarabonela”, evento que, año tras año, tiene más aceptación entre los amantes de la
naturaleza y del mundo del caballo, simbiosis perfecta para disfrutar de este atractivo
ecuestre.
El acto comenzará en el circuito de Viña Arias (junto al campo de fútbol) a las 10:00 h
(inscripciones de 9:00 h. a 10:00 h.) con una Ruta a Caballo en la que los jinetes y
amazonas podrán disfrutar de un paisaje de ensueño por espacios naturales de gran
belleza y vistas panorámicas.
En Casarabonela existe una gran aﬁción al caballo que va creciendo y teniendo más
seguidores entre sus vecinos. El objetivo principal es poner en valor el sector del caballo
en Casarabonela integrado por aﬁcionados y profesionales del mundo del caballo.
El precio de la inscripción es de 15€ e incluye desayuno, aperitivo en la ruta, almuerzo,
sorteos, ginkana ecuestre y una camiseta conmemorativa del acto.
Como broche ﬁnal a este magníﬁco día, contaremos con la actuación musical del grupo
de NATALIA MORALO.
En esta puesta en escena, se funden el Arte a Caballo y ﬂamenco. Una composición
capaz de cubrir las más exigentes expectativas del aﬁcionado y de lograr un elevado
grado de satisfacción para el neóﬁto. Dos elementos propios y singulares de nuestra
tierra, siendo la promoción del caballo, el deporte y el turismo, su razón de ser.
MÁS INFORMACIÓN:
AYUNTAMIENTO DE CASARABONELA:
TLF: 952546561
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HORARIO: 8:00H.-15:00H.
WEB: WWW.CASARABONELA.ES
FACEBOOK: Ayuntamiento Casarabonela Cultura, Fiestas y Juventud.
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