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ÚNICA EN ESPAÑA  

Yeguada la Perla es una ganadería de Caballos Lusitanos 
ubicada en la provincia de Segovia, a unos 25 km de 
Segovia capital, en dirección Soria por la N-110. 

Ofrecemos la oportunidad de pasar un día inolvidable en 
el entorno que nuestros animales disfrutan a diario para 
su desarrollo en libertad.  
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Sementales, 
yeguas, potros, 
vacas bravas…. 
Visítalos en su 
entorno natural

Yeguada La Perla

Caballos Lusitanos

VISITAS GUIADAS

CONTACTO DIRECTO 
CON LA NATURALEZA

CABALLOS 
ESPECTACULARES

CONOCE MÁS SOBRE 
NOSOTROS

www.yeguadalaperlaeventos.es

http://www.yeguadalaperlaeventos.es
http://www.yeguadalaperlaeventos.es
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ORIGINAL Y DIVERTIDO 

Una visita apta para niños en Educación 
Primaria y ESO. Disfrutarán de un día en 
plena naturaleza y en contacto con los 
caballos, ganado bravo, vacas berrendas, 
ponies, burros, cabras 

Para grupos de mínimo 20 niños.  

Conoceran más sobre el origen de los 
caballos lusitanos, la cría, su funcionalidad 
y observarlos en su habitat natural y los 
tendrán al alcance de la mano. 

OPCIONES: 

- VISITA GUIADA (Sólo por la mañana) 

- DIA COMPLETO (Incluye comida) 

S i e s t á s i n t e r e s a d o e n d i s f r u t a r 
NUESTRA EXPERIENCIA, por favor, 
ponte en contacto con nosotros y 
ampliaremos la información que sea 
necesaria. 
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NO TE LO 
PIERDAS

Disponemos de una 
zona de museo para 

visitar donde se 
pueden contemplar 

trofeos de caza, 
numerosas fotografías 
y premios obtenidos a 
lo largo de la historia 

de la Yeguada.

Mónica Fortón 

yeguadalaperlaeventos@gmail.com 

Telf. 0034  607  67  63  71

Pedir Presupuesto
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MAÑANAS - VISITA GUIADA  
  

( Recomendado a partir de los 4 años) 9 Euros para grupos de más de 50 niños 

- Recepción y presentación de la ganadería con un aperitivo y visita al 
museo con numerosas fotografías y premios obtenidos por la Yeguada 
a lo largo de su historia 

- Para los más mayores podemos mostrar el laboratorio de 
inseminación artificial donde podrán ver en el microscopio una 
muestra de semen equino. 

- Tras visitar nuestros sementales en las cuadras, se explica como se 
pone una montura, las vendas de protección, cuales son las partes del 
caballo…se realiza en la pista una exhibición de caballos. Se podrá 
contemplar a nuestros Campeones (Medallas de Oro de la Raza) como 
galopan y trotan  

- Visita en remolque adaptado al paseo y cubierto por los distintos 
apartados de la finca donde se encuentran los animales en libertad: 
caballos, yeguas, potros, ponies, vacas bravas…. 

- Al finalizar la visita es posible la utilización de nuestras praderas 
para hacer picnic hasta la salida con el autobús de vuelta al 
colegio. 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Yeguada La Perla
VISITAS GUIADAS

TARIFAS
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VALORES AÑADIDOS A LAS VISITAS

‣ Huerta natural, las conservas… 
‣ Como viven las gallinas en libertad, 

huevos camperos “de verdad” 
‣ El cerdo, como vivía una familia con la 

carne de un cerdo durante todo un año 
‣ Laboratorio de Inseminación Artificial, 

velamos por la seguridad y sanidad de 
nuestros caballos 

CÓMO CONOCER, ENTENDER 
Y VIVIR EN LA NATURALEZA 

CON RECURSOS PROPIOS

Yeguada La Perla

CÓMO SE CONVIVE EN EL MEDIO 
RURAL Y SE CONTEMPLA Y DISFRUTA 

DE LA NATURALEZA
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HUERTA NATURAL

EXPLICAMOS EL PROCESO 

Según la época del año se puede 
disfrutar de la huerta en sus 
diferentes etapas: 

- Semillero en invierno 
- Plantación y brotes en primavera 
- Floración y frutos en verano 
- En invierno se prepara la tierra y el 

invernadero 

Se hace partícipes a todos los visitantes del proceso, dependiendo de la estación en la que visitan LA 
HUERTA. Estamos especializados en la siembra del tomate de ensalada, rojo, sabroso, jugoso… Si en el 
momento de la visita hay en las matas, cada visitante podrá llevarse el suyo para hacerse la ensalada. 

También sembramos pimientos rojos y verdes, judías, calabacín, berza, cebollas, acelgas, berenjenas…

Yeguada
 La Perla
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Las gallinas han formado parte de la 
vida cotidiana en los corrales de las 
casas de nuestros abuelos. ¿Qué quieres 
saber de ellas? 
¿Qué comen? 

¿Cuántos huevos ponen? 

¿Cuánto vive una gallina? 

¿Por qué hay huevos blancos y morenos? 

Te lo contaremos todo …

Gallinas en libertad 
Huevos camperos “de verdad"

Yeguada La Perla


