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CABALLOS EN BRION   CARRETERA SANTIAGO - NOIA (A CORUÑA) GALICIA 

 
 

Las rutas a caballo en Brión se realizan en una zona de bosque muy próxima a Bertamirans y a Santiago de Compostela. 
La hípica está en un lugar privilegiado, rodeada de vegetación y a mitad de camino entre Santiago y Noia. 
 
Estas rutas son una buena opción, tanto para iniciarse en el maravilloso mundo de la equitación cómo simplemente realizar 
una actividad de aventura y adentrarnos en la naturaleza. 
Nuestras salidas están cuidadosamente seleccionadas, rodeadas de bosque, caminos y sendas alejadas del bullicio de la 
ciudad. 
Los caballos son dóciles y muy tranquilos, acostumbrados a llevar en sus monturas a personas que desconocen la técnica de 
la equitación. 
Si ya sabes montar, podemos adaptar la ruta a tus necesidades.  
No hace falta ir al paso, podemos trotar y/o galopar siempre bajo el criterio de nuestros monitores y en función al grupo. 
Para tu mayor seguridad te acompañará en todo momento uno de nuestros monitores. 
Puedes elegir entre excursiones de distinta duración: 1 H, 2 H, 3 H, 4 H o día completo.  
Te adentrarás en bosques, ríos, montes, aldeas y los sitios más recónditos que te puedas imaginar. 
 
 
 

 1.- LUGAR. 
ZONA 
Brión (A Coruña). Galicia. 
 

TRAMO 
Montes de Brión (Carretera Santiago - Noia) a 10 min de Santiago de Compostela. 
 

DISTANCIA (KM) 
3 Km Brión - 4 km Bertamiráns - 12 Km Negreira - 18 Km Santiago de Compostela - 70 km Pontevedra - 89 km A Coruña  
95 km Vigo - 114 Km Ourense - 132 km Lugo  

 
 2.- HORARIOS. 
DURACIÓN 
Se puede escoger entre rutas de 1 H o de 2 H 
 

HORARIOS 
16:00 H - 20:00 H Lunes a viernes   
11:00 H - 14:00 H + 16:00 H - 20:00 H Sábados y domingos 
En invierno como los días son cortos, las rutas de tarde se finalizan a las 18:00 H en lugar de las 20:00 H 

 
 3.- REQUISITOS. 
En caso de los niños la edad mínima es de 6 años. 
Para las rutas de 2 o más horas es necesario formar un grupo mínimo de 4 personas y tener experiencia previa. 
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 4.- EQUIPAMIENTO O 
MATERIAL INCLUIDO 
Utilizamos monturas inglesas de seguridad.  
Quien lo desee puede solicitar además casco (en el caso de los niños es obligatorio). 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Es conveniente llevar ropa y calzado cómodo (no llevar chanclas, zapatos con tacón, ni faldas). 
Se recomienda a ser posible pantalón largo. 

 
 5.- TARIFAS. 
20 €   RUTA DE 1 H 
35 €   RUTA DE 2 H 
Las rutas a medida de 2 o más horas, se cobrará 17,50 € por hora. 
 
EL PRECIO INCLUYE 
Casco + monitor + caballo + montura inglesa + seguro de primera asistencia y responsabilidad civil. 
Tarifas por persona IVA incluido. 

 
 6.- RUTAS DE ½ JORNADA.  
52,50 € (IVA incluido) 
Si deseas disfrutar de un agradable paseo a caballo mientras conoces parte del legado, podemos acercarnos hasta Las Torres 
de Altamira, ruinas de una antigua fortaleza cuya construcción data del siglo IX y que fue escenario de numerosas luchas 
entre el clero y la nobleza.  

 
 7.- RUTA DE PONTEMACEIRA 5 H (IDA + VUELTA) )   56 € (IVA incluido) ) 
87,50 € (IVA incluido) 
Ponte Maceira, es un puente romano situado en Ames, en la parroquia de Agrón. Tiene un entorno natural precioso sobre el 
río Tambre. 
Podremos visitar, además del puente, un precioso conjunto monumental constituido por un poblado de la época medieval, 
un antiguo molino, una presa, una capilla y un pazo. 


