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* El Establecimiento Hípico El Encuentro, ubicado a la vera del río Suquía en un predio de 4 hectá-

reas, cuenta con unas instalaciones idóneas para la práctica hípica, escuela de verano y para todas las

actividades que se desempeñan actualmente.

Podemos decir que la enseñanza es lo más destacado de todas las actividades que se desarrollan en el

Establecimiento Hípico El Encuentro.

* Nuestro comienzo, hace ya 20 años, fue con caballos a corral dedicándonos solamente a las cabalga-

tas guiadas por la zona que en ese entonces era rural; hoy la zona se encuentra rodeada de barrios re-

sidenciales. Luego, de a poco, se fueron agregando otras actividades, se abrió una escuelita de

equitación y salto que hoy cuenta con una gran cantidad de alumnos de todos los niveles. También

contamos con una escuela de verano y durante todo el año se organizan cumpleaños donde los niños

tienen la posibilidad de disfrutar del contacto con los animales y demás actividades.
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* Cabalgatas 

* Equitación

* Cumpleaños Divertidos y Otros Eventos 

* Granja Educativa 

* Escuela de Verano

* Taller cultural para grupos extranjeros

ACTIVIDADES



* Objetivos

El objetivo de este taller es que los alumnos puedan vivenciar de cerca parte de nuestra cultura, ya sea

haciendo pan casero cocinado en horno de barro, aprendiendo a jugar truco, aprendiendo a cebar

mates, montando caballos, bailando una chacarera entre otras actividades típicas argentinas.

Las clases pueden darse de la siguiente manera:  dos días al mes con una duración de 2 hs cada clase o

bien en un día al mes con una clase de 4 hs.  Los dias serian a convenir con el programa.

* Programa

/ PRIMERA CLASE /

Folklore (chacarera)

Juegos típicos (truco)

/ SEGUNDA CLASE /

Equitación (como montar, pelajes, etc.)

Cocina criolla (pan casero, pan con chicharrón)
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/ TERCERA CLASE /

Folklore (chamamé)

Juegos típicos (bochas, taba)

/ CUARTA CLASE /

Equitación (clase)

Cocina criolla (empanadas)

/ QUINTA CLASE /

Folklore (gato)

Juegos típicos (juego de tachos con caballos)

/ SEXTA CLASE /

Equitación (clase)

Cocina criolla (torta frita y pastelitos)

/ SÉPTIMA CLASE /

Folklore (carnavalito)

Juegos típicos (sapo)

/ OCTAVA CLASE /

Equitación (clase)

Cocina criolla (humita)

/ NOVENA CLASE /

Folklore (ranchera, zamba)

Juegos típicos (sortija con caballos)

/ DÉCIMA CLASE /

Equitacion (cabalgata)

Cocina criolla (alfajores y pasta frola)
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