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Cavalls Pintats es una hípica pequeña, tranquila y familiar, situada en Castellví de Rosanes, muy cerca de Martorell y 

bien comunicada. Desde hace años ofrecemos entre semana actividades para grupos, algunas de las cuales están 

pensadas para personas que sufren diversidad funcional. Entre los distintos recursos de que dispone el centro, 

además de caballos tranquilos y espacios adecuados, hay una rampa de equinoterapia y un caballo mecánico, el 

Equicizer, que permite que todo el mundo pueda disfrutar de las actividades, incluso los días de lluvia. Pueden 

consultar más información de esta herramienta en https://www.facebook.com/groups/EquicizerTherapy/. 

   
 
Entre las actividades que proponemos, adaptadas siempre a las necesidades de los usuarios o clientes, están la 

monta supervisada y acompañada, la limpieza y preparación del caballo, pasear el caballo del ramal o la 

organización de juegos y recorridos lúdicos por la pista. 
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Este año hemos incorporado, además del caballo mecánico que lleva por nombre Marengo, un espacio interactivo y 

vivencial que también se puede visitar acompañados por uno de nuestros expertos.  

Esta actividad educativa y segura, dirigida a personas de todas las edades, propone hacer una inmersión en el 

mundo del caballo. Hemos transformado las lujosas cuadras de nuestras instalaciones en unos espacios donde se 

puede ver cómo viven los caballos, qué comen, cómo se tiene que cuidar de ellos, cuál es el equipamiento del jinete 

o amazona, cuál es el equipamiento del caballo, qué disciplinas ecuestres existen o qué oficios están relacionados 

con estos magníficos animales. Podrán contemplar nuestra colección de sillas de montar y tocar los diferentes 

enseres que se usan en este apasionante universo como pueden ser las bridas, embocaduras, riendas auxiliares, 

material de limpieza, protectores o herramientas para el herraje. En la mesa del veterinario podrán "escoger" 

diferentes radiografías y "jugar" con un software 3D que les permitirá explorar los distintos sistemas anatómicos del 

caballo.  

Conocerán a  Lola, nuestra maniquí, y si disponen de tiempo, podrán ver en cada ambiente un audiovisual que les 

enseñará los diferentes procedimientos relacionados. Aquellas personas que quieran podrán experimentar qué se 

siente cuando se monta a caballo gracias a nuestro simulador de equitación, mediante el cual podrán pasear 

virtualmente por la montaña o participar en un concurso hípico. Un instructor los enseñará cómo se sube a caballo, 

cómo se cogen las riendas y cuál es la posición y los movimientos que se tienen que hacer al montar a los diferentes 

aires. 

Si están interesados en nuestras actividades o necesitan más información, pueden contactar directamente 

con nosotros a través de la página web (http://www.cavallspintats.com) o llamando al 661 648 525. 
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Equipo humano de Cavalls Pintats: 

 Elisenda Sabaté Simón, responsable del centro, Experta Profesional en Gestión del Turismo Ecuestre por la 

UNED y Directora Deportiva. 

 Maria Seix, Licenciada en Psicología por la Universidad Ramón Llull, Posgrado en Equitación Terapéutica por 

la Universidad de Vic, Certificada en Psicoterapia y Coaching  asistido con caballos pie a tierra por EAGALA, 

Profesora del Posgrado de Equitación Terapéutica de la Universidad de Vic y colaboradora de varios centros 

hípicos de renombre con larga experiencia profesional como equinoterapeuta. 

 Josep Closas Cuenta, Experto Profesional en Gestión del Turismo Ecuestre por la UNED, Técnico Deportivo 

en las Disciplinas Hípicas de Resistencia, Orientación y Turismo Ecuestre, Diploma Federativo de 

Actualización de Técnicos Deportivos en materia de Discapacidad y Director Deportivo, con experiencia de 

seis años como profesor de ciclos formativos en hípica. 

 

Algunos de nuestros clientes: 

        


