www.sotodelespinar.com

TARIFAS 2018

Camino del Espinar, s/n. Carretera M-111 de Barajas a Fuente el Saz de Jarama, km. 18,200
28140 - FUENTE EL SAZ DE JARAMA, (Madrid).
91 620 0740 - 638 041 147 www.sotodelespinar.com

TARIFAS DE PUPILAJE
Pupilaje

SERVICIOS

(tarifa mensual)

Pupilaje prado
Prado compartido

319,00 €
200,00 €

Pupilaje básico

365,00 €

Plazas limitadas

Pupilaje medio

Estabulación en box de 3 x 3 m
alimentación y limpieza del box

420,00 €

Actividades y servicios
complementarios
• Bar restaurante
Menú
Comidas de grupo
• Residencia canina

Pistas de pádel
Alquiler de pista

6,00 € / hora

Celebraciones de cumpleaños

Pupilaje Premium

Estabulación en box de 3,5 x 3,5 m
alimentación y limpieza del box

Caminador (2 sesiones semanales)
Caminador (4 sesiones semanales)

499,00 €
27,50 €
51,00 €

Consultar montas, direcciones técnicas y servicios
adicionales no inlcluidos en estas tarifas
Exámenes de Galopes todos los meses

Paseo en pony, manejo y cuidado de cuadras
Con merienda
16 € por niño
Con comida
19 € por niño
Clase práctica de 30 minutos, manejo y cuidado de cuadras
Con merienda
25 € por niño
Con comida
28 € por niño
En caso de lluvia, la actividad se realizará en nuestras pistas cubiertas

Todas las tarifas llevan el IVA incluido

TARIFAS DE ESCUELA
Bonos
Iniciación

Tarifa mensual
Iniciación

Bono de 5 clases
Bono de 10 clases
Bono de 20 clases
Promoción 25 (*)
Clase suelta

117,50 €
224,50 €
434,50 €
424,50 €
27,50 €

(*) 25 clases de tanda
de martes a viernes

136,50 €
267,50 €
510,00 €
30,50 €
44,00 €

88,00 €
168,50 €

Doma y salto
1 clase a la semana
2 clases a la semana
Clase extra (**)

Doma y salto
Bono de 5 clases
Bono de 10 clases
Bono de 20 clases
Clase suelta
Clase particular

1 clase a la semana
2 clases a la semana

100,00 €
194,00 €
16,50 €

(concursos, preparación, etc.)

Esta tarifa se abonará exclusivamente mediante domiciliación
bancaria y es independiente del número de semanas de cada
mes.
Las faltas de asistencia no son recuperables en ningún caso.

Campo
Sin bono

1 ticket de clase
27,50 €
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(**) Precios exclusivos para los usuarios de la tarifa mensual.

Fruto por alimento
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510,00 €

