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TURISMO ECUESTRE
EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Disfruta de los paisajes mediterráneos a caballo
en la Comunitat Valenciana. Sea cual sea tu nivel
de equitación, nuestras empresas especializadas
en turismo ecuestre guiarán tu recorrido a través
de agrestes montañas, valles y ríos sorprendentes
y espectaculares senderos junto al mar.
Nos avala una sólida tradición ecuestre basada
en la cría de caballos de pura raza española.

Alforja cilíndrica delantera para transportar la comida habitual del caballo.
Antes de partir, hay que asegurarse
que en los lugares de descanso y
pernocta (zonas de acampada, albergues,
centros ecuestres de pernocta, etc.)
se dispondrá de forraje y agua.

Usar un buen sombrero, gorra con
visera o casco. Este último es
imprescindible para menores de 18 años.
Saco de dormir,
tienda de campaña
y chubasquero o
impermeable largo que tape
la montura y las piernas.

Mapa de la ruta
y GPS o brújula.

Teléfono móvil con
baterías de repuesto.

Cualquier raza de caballo puede ser indicada
para la equitación recreativa. Solo se requiere
que el caballo tenga un buen estado de salud,
que sea resistente, que esté bien entrenado,
que sea tranquilo y sereno, y sociable con
otros caballos. Antes de emprender una ruta,
asegurarse que está vacunado y bien herrado
al menos una semana antes de salir.
Además, debe estar en posesión de los
seguros de responsabilidad civil.

Cabezada y bocado habitual
del caballo
Cuerda para atado de caballos
y otros menesteres (15-20 m),
cabezada de cuadra
y ramal de 3-4 m.

LOGISTICA DE LA RUTA
El material que se ha de llevar a una excursión
dependerá de la duración de la marcha, del
clima y del apoyo logístico de que se disponga.
Cuando se trata de varios días (Equitrekking)
y se va a acampar, se lleva un caballo adicional
de carga de reata o un vehículo de apoyo que
transporte los materiales y alimentos necesarios
hasta los puntos de pernocta y de avituallamiento.
De cualquier manera, hay que pensar que existen
numerosos restaurantes en áreas rurales donde
podremos degustar las comidas típicas de la
zona y también albergues y hoteles rurales
donde tanto jinetes y amazonas como los
caballos podrán pasar la noche.

Manta acolchada y
amplia que cubra toda
la zona de la montura.
Silla de marcha cómoda
(western, canadiense, silla
inglesa mixta, australiana, silla
vaquera española, etc.) en buen
estado de conservación, cinchas
transpirables que no se deslicen
y que se ajusten con cierta
elasticidad, y pechopetral.
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Llevar unas buenas botas de montar
con suela de goma para poder usarlas
al andar por terrenos abruptos.
Los pantalones de equitación son los
que mejor protegen las piernas
contra la irritación producida por el
frotamiento contra la silla de montar.
Las espuelas son opcionales.
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EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR EQUITREKKING
Equipo del jinete o amazona y del caballo

Botiquín de emergencias

Utensilios básicos de cocina y comida
para jinetes y amazonas,
y para los caballos

Las alforjas pueden ser de cuero o de lona y de materiales impermeables.
Van colocadas en los laterales, en la grupa o delante. Deben ir bien
sujetas y equilibradas en peso. La ropa y otros objetos hay que llevarlos
en bolsas de plástico para evitar que se mojen.

Algunos elementos del botiquín son comunes para personas
y caballos, los medicamentos no.
Llevar a mano los teléfonos de hospitales y veterinarios
y herradores de la zona.

Si se ha de llevar comida, elegir alimentos
en conserva enlatados, sopas y alimentos
deshidratados, arroz y pasta precocinada,
frutos secos y chocolate, azúcar, café
liofilizado, galletas, etc. Se transportará comida
para el caballo solo si se trata de un equitrekking.
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biodegradable
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Gafas de sol

Navaja
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multiusos
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Mosquero

Termómetro

Documentación
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Bandas
reflectantes

Hilo y aguja

Walky Talky

Material repuesto
equipo de monta

Equipo de herraje
de emergencia
y bota

Ropa
de repuesto

Protección
solar

Protección
labial

Toalla

Lona de
plástico 2x2 m

Documentación
del caballo
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para rozaduras
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Apósitos

Medicamentos
usuales
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latex

Jeringas y agujas

Puntos de sutura
adhesivos

Maquinilla
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Bolsas de
compresión frías

Manta térmica

Teléfono de
emergencias

Tijeras

Grapadora
suturas

Antisépticos:
agua oxigenada,
alcohol,etc.

Plato, vaso
y Cubiertos
Servilletas papel
(plástico o metal) biodegradables

Grano
o pienso

Sartén-cazuela

Cerillas

Forraje

Infiernillo
de gas

Comida para
la travesía

Agua potable

Kit de
potabilización
de agua

Kit lavado

Electrolitos

CODIGO DE CONDUCTA ÉTICA

ATENCION!!!

112

Vendas
de compresión
y adherentes

Evitar las horas
de altas
temperaturas

Llevar repelente
de insectos para el
jinete y el caballo

En caso de lluvia,
evitar las zonas
inundables y ríos

Está prohibido
encender fuego

Circula por
los caminos
establecidos

Cuida de la
fauna y la flora

Respeta a los
demás usuarios
de los caminos

Guardar distancias
de seguridad

Atención con las
plantas tóxicas
para el caballo

Si se circula de
noche, llevar bandas
reflectantes

Respeta
la propiedad
privada

Recoge
las basuras

Respeta
el silencio
del lugar

Sigue las
instrucciones
del guía ecuestre

PRODUCTOS TURISTICOS OFERTADOS
La oferta la completa un importante número
de empresas de Turismo Ecuestre y Agencias
de Viaje receptivas que ofrecen productos
de turismo ecuestre únicos y facilitan el desarrollo
de las actividades en condiciones de máxima
seguridad y garantía de calidad, tuteladas
en todos los casos por guías ecuestres titulados
que pueden ejercer su trabajo en diversos idiomas.

CENTROS ECUESTRES
• Visitas educativas y juegos terapéuticos a demanda
en centros ecuestres
• Actividades lúdicas de familiarización
con los caballos
• Bautismos ecuestres
• Clases de iniciación

EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO
• Paseo a caballo (media jornada) con guía ecuestre
• Ruta ecuestre (una jornada) con guía ecuestre

AGENCIAS DE VIAJES RECEPTIVAS
• Equitrekking (rutas de varios días) con guía ecuestre,
pernoctando en zonas de acampada o en albergues
y hoteles rurales
• Campamento ecuestre de verano: estancias formativas
en régimen de pensión completa en albergue

Equitrekking 022.pdf

2

19/01/18

11:18

2 Km

CV-173

0

CV
-3

Bc

376
CV-

Olocau

arraixet
o. C
Bc

A Lliria

CV
-3

CV
-50

5

Benaguasil

Parc Natural
del Túria

5

Si

er

CV-370

‘Llíria–Montes de la Concordia’

Cerro de
la Palomita

CV
-37

Villamarxant

3

CV
-25

n

2 Km

364

3
-3
CV

gó

0

Lliria

CV-

5
-1
CV

CV-3380

a
9
Ar
-33
nte
CV
Mo
o.
Bc

Bco
. Esc
o ri g ü e l a

o. Z a fr a

CV-25

5

ra

Túria

‘Benaguasil-Les Travesses-Llíria’

Villafranca
del Cid

Br

us

ca

0

1 Km

‘Vilafranca–Bosc de Palomita’
ESPAÑA

TURISMO ECUESTRE

Bétera
A-7

5

ria

-3
CV

Tú

CV
-50

Llíria

6

Vilamarxant
L’Eliana

3
-3
CV
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La Comunitat Valenciana es una región española que presenta
una amplia oferta de actividades ecuestres para todo tipo
de públicos avalada por una sólida tradición ecuestre basada
en la cría de los caballos de pura raza española.
Por otra parte, el clima mediterráneo permite la práctica de
actividades al aire libre durante todo el año y los sobresalientes
y diversos espacios naturales y rurales de interior y costeros
ofrecen escenarios únicos para el desarrollo de actividades
a caballo y para el disfrute de la naturaleza, del paisaje
y del patrimonio cultural.
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Existen además numerosos Itinerarios Ecuestres (IE)
homologados por la Real Federación Hípica
Española y una red de caminos públicos muy amplia
(vías pecuarias, caminos históricos, pistas forestales,
caminos rurales, senderos de gran y pequeño
recorrido, vías verdes, etc.) que ofrece
una conectividad territorial extensa y segura.
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Nombre de la ruta

Casa rural
Hotel rural

CAMINOS Y RUTAS
Vía Verde de ‘El Xixarra’
Vía Verde de Ojos Negros

Zona de acampada

Vía Verde del Serpis

Área recreativa

Camino Natural ‘Turia–Cabriel’

Empresa de turismo activo
Parque natural
Carretera
Río
Población

Comunicaciones viales

10

20

30

Cartografía base a partir del
Instituto Geográfico Nacional

Ruta ecuestre
Hotel

Alfauir
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‘Ruta dels Monestirs‘

Cofrentes ‘Monte Alcola y Sácaras’

LEYENDA

0

‘Ruta dels Molins d’Aigua’
‘Ruta dels Monestirs‘
Cofrentes ‘Ríos Júcar y Cabriel’

EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO QUE OFRECEN PRODUCTOS TURÍSTICOS ECUESTRES
Centro Ecuestre Mas de la Font
Catí
600 313 547

peniscola.costasur.com/sites/hipica-de-cati/es/index.html

Maestrat Equestre
Benlloch
655 848 156

www.maestratequestre.com

Poni Club Castellón
Castellón
964 766 235

poniclubcastellon.com

Cofrentes ‘Ruta Volcánica’

Albudil Servicios deportivos en la
Naturaleza, Bétera

Cofrentes ‘Monte Alcola y Sácaras’

Field & Horse

670 282 679

www.albudil.com

Dènia
679 761 970
Alcoi
609 691 670

Orihuela
696 739 048

equitacionpeluca.com

Rojales
646 972 463
www.hipicasanbruno.es

tronkosybarrancos.com

Centro Hípico Sierra Helada
L’Alfàs del Pi
693 012 399

hipicasierrahelada.com

Cuquet de LLum Aventura

‘Llíria–Montes de la Concordia’
‘Ruta del Turia’

Valencia Adventure

‘Nàquera–Pi del Salt’

Riba-roja del Turia
692 032 785 valenciadventure.com

Club Equitación la Pirueta

Autopista
Nacional

‘Benaguasil-Les Travesses-Llíria’

El Mas de Xetà

Desarrollo local y turístico Avanzatour

Automómica

‘Vilafranca–Bosc de Palomita’

Alicante
615 104 319

Alicante
639 693 828

www.equitacionlapirueta.com
www.avanzatour.es

costablancaquadtours.com

Club Hípico San Bruno

Tronkos y Barrancos
Onil
676 281 888

yeguadasalinas.es

Costa Blanca Quad Tours

Escuela de Equitación Peluca

Carlet, Valencia, Llíria
678 969 510 fieldandhorse.es/home/

www.elmasdexeta.com

Salinas
609 967 497

info@magicandnature.com

Alicante
966 308 686
www.facebook.com/CuquetDeLlum/

Lluxent

Yeguada Salinas

Magic & Nature
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