CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTANCIAS

Centro Ecuestre El Caserío
Estancias y campamentos ecuestreS

El Centro Ecuestre El Caserío es el primer centro de
terapia ecuestre reconocido como Centro Sanitario
por la Junta de Castilla y León.
Su trayectoria en el campo de la terapia ecuestre
es referente desde 2003 a nivel nacional y ha sido
reconocida con diferentes galardones.
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CONTACTO
Fundación Carriegos. Centro Ecuestre El Caserío
Ctra. Boñar, km. 6,5. 24197 Robledo de Torío (León)
Tels.: 987 28 18 75 – 628 12 16 79
gerencia@fundacioncarriegos.com

www.fundacioncarriegos.com
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Es necesario solicitar presupuesto ya que en función de
la duración de la estancia y del número de participantes
los precios por grupo son variables.
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Los destinatarios de las estancias son personas con
discapacidad de cualquier edad acompañadas por
personal de su centro de origen.
El número máximo de usuarios es 16 y el de personal
acompañante del centro de origen 8.
Las estancias se desarrollan tras acordar la
programación de actividades y superar los requisitos de
los participantes. Para ello trabajan simultáneamente
tres equipos de profesionales:
El personal del centro de origen: encargado de la
atención directa de los usuarios (comidas, aseo,
medicación, etc.).
El equipo terapéutico de la Fundación: se ocupa de las
sesiones de terapia ecuestre.
El equipo de tiempo libre de la Fundación: coordina
la programación y se ocupa de las actividades de ocio
complementarias.

Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social 2005.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Premio a la Responsabilidad Social 2008.
Fundación para la Promoción del Deporte Ecuestre

La Fundación Carriegos realiza desde 2004 estancias y
campamentos con centros y asociaciones de personas con
discapacidad a lo largo de todo el año.
Estas estancias se desarrollan en el Centro Ecuestre El Caserío,
situado en la localidad leonesa de Robledo de Torío.
El centro dispone de una residencia perfectamente adaptada
para alojar personas con todo tipo de discapacidades físicas,
psíquicas o sensoriales y oferta estancias donde se combinan
las sesiones de terapia ecuestre con talleres, excursiones y
ocio adaptado al perfil de los usuarios.
Las instalaciones del Centro Ecuestre El Caserío ocupan más
de 13.000 m2 y cuentan con escuela de equitación, centro de
terapia ecuestre y una residencia con veinticuatro plazas.
La residencia dispone de seis dormitorios, recepción, cocina,
comedor, sala de televisión, lavandería, baños adaptados,
vestuario, gimnasio, patio de juegos y aula de formación.
Desde su apertura en 2004 la Fundación ha organizado más de
cien estancias recibiendo todo tipo de colectivos de personas
con discapacidad gracias a sus instalaciones adaptadas.

Terapia Ecuestre

Las estancias y campamentos permiten
a los participantes
aprovechar los beneficios de la terapia
ecuestre gracias a un
equipo profesional
multidisciplinar y caballos especialmente
entrenados alojados en el Centro.
Se trata de una modalidad terapéutica que utiliza el caballo como herramienta rehabilitadora en pacientes con
discapacidad física, psíquica o sensorial.
Tras superar unos requisitos previos, los participantes
se benefician de sesiones individuales desarrolladas por
nuestro equipo terapéutico.

Ocio adaptado

Durante la estancia el
grupo alojado tiene la
posibilidad de escoger
entre una variada oferta de actividades de ocio
adaptadas al perfil de los destinatarios.
Talleres de todo tipo, visitas y excursiones permiten
disfrutar de unos días de ocio, acompañados por
monitores de tiempo libre con amplia experiencia y
escogiendo siempre aquellas que mejor se ajustan al
perfil de los destinatarios.
Además de los caballos, una pequeña granja y un
huerto acercan a los usuarios el contacto diario con los
animales en un entorno natural.

