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FECHA:

La Manigua

NOMBRE DE LA RUTA DE CABALGATA

DESCRIPCION

Comienza el recorrido por un terreno llano, después se sumerge en una mata de monte donde la luz
del día se desvanece y el sonido de la naturaleza comienza a materializarse en micos, pájaros y
animales de todo tipo. El camino conduce a un río, tranquilo, donde los caballos nos llevan sin la
más mínima prevención. El agua está fría, fresca y los caballos se hunden hasta el cuello, y l jinete se
moja hasta la cintura.se atraviesa el rio para salir nuevamente a la llanura.

DURACION

1 hora

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Recreacion, enseñar la cultura llanera el cuidado de la flora la fauna

POSICION GEOGRAFICA DE LA ACTIVIDAD

CAMPO ECOLOGICO GRAMALOTE KILOMETRO 7 VIA VILLAVICENIO RESTREPO 400 MTS ADELANTE
DEL PEAJE DE PUENTE AMARILLO EN EL CARRIL DE LA DERECHA

CONDICIONES CLIMATICAS DE VILAVICENCIO RESTREPO -META -COLOMBIA

Esta ciudad tiene un clima tropical. La mayoría de los meses del año están marcados por lluvias
significativas. La corta estación seca tiene poco impacto. La clasificación del clima de Köppen-Geiger
es Am. La temperatura promedio en Villavicencio es 25.5 ° C. La precipitación es de 3856 mm al año.

PUNTO DE SALIDA DE CABALGATA

La Salida de las rutas de cabalgata se hace a partir de la zona de salida de cabalgaa esta
debidamente marcada en las instalaciones de Campo Eclogico Gramalote

PUNTO DE LLEGADA DE CABALGATA

La LLegada de las rutas de cabalgata se hace a partir de la zona de salida de cabalgaa esta
debidamente marcada en las instalaciones de Campo Eclogico Gramalote

PUNTO DE DESCANSO E HIDRATACION PARA
CABALLOS

Las rutas de cabalgata dentro del Campo Ecologico Gramalote tienen pasos po caños en donde los
equinos pueden hidratarse durante la cabalgata, esta ruta no tiene puntos de descanso

PUNTOS DE HIDRATACION PARA JINETES
PUNTO HERRERIA

NUMERO DE PARTICIPANTES

esta ruta no tiene punto de hidratacion para el jinete por su corta duracion
Nuestras rutas de cabalgatas se realizan a traves de las praderaras y bosque de galeria que se
encuentran en Campo Ecologico Gramalote con una condicion de suelo adecuada para el casco de
los caballos. Solo los caballos que salen a competencia usan herraduras
MINIMO 1 MAXIMO 12 POR CADA GUIA

Todo niño debe ir acompañado de un adulto responsable
Todos los adultos mayores deben ir acompañadas de un adulto responsable
Esta prohibido ingerir licor sustancias alucinogenas antes y durante la cabalgata
Campo ECOLOGICO GRAMALOTE tiene una zona especial para l parqueo de los vehiculo,
recomendamos dejar los objetos guardados y el vehicuo cerrado. No nos hacemos responsables de
robos o daños

LIMITACIONES PARA EL
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Perros y mascotas ingresan a Campo Ecologico Gamalote bajo la responsabilidad de sus dueños
Niños mayores de 5 años deben ir solo en un caballo No. 1
Las cabalgatas de hacen con sol o con lluvia
En caso de tormenta electrica las cabalgatas que esten en proceso seran canceladas y se cerrara el
ingreso a las rutas hasta que la condicion climatica mejore
Los niños menores de 3 a 5 años deben ir acompañado por un adulto responsable y se les asigna un
caballo No. 1
No deben montar personas con problemas cognitivos, de equilibrio o limitaciones fisicas que le
generen riesgo el montar a caballo
Nuestras cabalgatas son de contemplacion no se le permite al jinete cabalgar ni correr en los
caballos

COMPORTAMIENTO DEL JINETE
DURANTE EL RECORRIDO

Esta totalmente prohibido sacar del Campo Ecologico Gramalote fauna y flora silvestre

COMPORTAMIENTO DEL JINETE
DURANTE EL RECORRIDO

Esta prohibido ingresar armas de fuego o corto punzante
Esta prohibido ingresar a las rutas de cabalgatas en estado de embriaguez o consumir alcohol o
alucinogenos durante la cabalgata
Pantalon largo y ceñido al cuepo para eviar que se enrrede con ramas y palos por el camino
Camisa de manga larga para potegerse del sol
Zapatos en lona que se puedan cerrar

VESTIDO ADECUADO

sombrero o cachucha que proteja del sol
Casco para los niños
Bloqueador solar
Ropa de cambio porque al terminar la ruta de cabalgata salen mojados y posiblente embarrados

EDAD MINIMA

12 AÑOS

EDAD MAXMA

60 AÑOS

AUTORIZACION ESCRITA DE LOS MENORES

Los niños menoes de edad los padres deben firmar autorizacion escrita

TARIFA

$40.000
Derecho a la cabalgata con su equipo de montura, tarjeta de asistencia média.
INCLUYE NINCUN TIPO DE ALIMENTACIO

INCLUYE

NO

