Zaragoza, 24 Agosto 2017
Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para proponeros participar un año más en el
encuentro de familias que se celebrará el 16 de Septiembre (Sábado). El encuentro
tendrá lugar en el centro hípico Caballos de Martincho, situado en Farasdués,
comarca de las Cinco Villas.
Este encuentro se celebrará en un ambiente natural donde los que quieran, podrán
disfrutar de los caballos. Para comenzar, se realizará una visita al centro hípico, donde
nos informarán sobre sus costumbres del día a día y de las diferentes actividades que
realizan con ellos: el manejo en la cuerda, en libertad y montados y después de la
monta. Posteriormente, todos los que lo deseen, podrán montar a caballo.
Con respecto a las instalaciones, el centro dispone de una pérgola con mesas con
capacidad para unas treinta personas, con microondas y fuego de cocina, donde se
organizará una comida entre todos los asistentes.
Con esta celebración, la Asociación pretende dar continuidad a los encuentros de
familias realizados hasta la fecha, con el objetivo de compartir experiencias,
conocernos y pasar buenos ratos.
Los interesados en participar en

este encuentro de familias, se deberán inscribir

antes del 4 de Septiembre de 2017. Además, lo que se deseen montar a caballo
deberán indicarlo para poder reservar la plaza y organizar los grupos.
Desde la Asociación se propone:
Día: 16 de Septiembre
Hora: 10 a.m.
Lugar: Caballos Martincho , Farasdúes.
Precio entrada: 3 €

Precio montar a caballo (en grupo): 10€- hora / persona.
Dirección:
Ctra. de Luesia, Km. 12
50619-Farasdués
Zaragoza (España)
Información de interés: Cada familia deberá llevar su propia comida, pudiendo a su
vez llevar platos para compartir con el resto de participantes. Os recomendamos llevar
la comida preparada de casa, recordando que existe microondas para poder
calentarla. La actividad esta abierta a todos los miembros de la familia que quieran
participar.

Para más información, os dejamos el enlace de su web:
https://caballosdemartincho.com/

Esperamos contar con vuestra compañía para poder disfrutar de un muy día.
Un afectuoso saludo
Asociación Asperger y Tgd’s de Aragón

