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Conecta
Relájate, conecta con todo tu ser, montando a caballo; 
sintiendo la Naturaleza en unión con un maravilloso 
compañero de viaje. Él te transportará más allá de 
los lugares de ensueño que te esperan en los valles 
de la comarca de l’Alcoià, te hará sentir emociones 
inolvidables. El turismo ecuestre te ofrece una forma 
sostenible y cercana, sin prisas, de adentrarte en un 
territorio lleno de magia.   

Conocer el interior de la provincia de Alicante, 
a lomos de un caballo, trotando y cabalgando por 
sus cañadas y sendas. Una experiencia única que 
te acerca a la forma en la que durante siglos la 
humanidad viajaba, en contacto directo, vivo, con las 
tierras cuyo paisaje seguimos admirando.

Descubre

Empresa
que ofrece

rutas A CABALLO

Equitación Peluca

Rambla Alta, 24, 
03800 Alcoi, Alicante.

676 99 64 60

www.equitacionpeluca.es

info@turismoalicanteinterior.com



Nuestro 
entorno
Alicante Interior te asombrará por la belleza de 
su paisaje. A través de sus sendas y caminos tus 
sentidos disfrutarán de los aromas, colores y sonidos 
del bosque mediterráneo. El turismo ecuestre te 
acerca a este maravilloso mundo, donde la luz y el 
aire puro dan el vigor de la Montaña a quien la visita. 
Pueblos llenos de encanto, masías encaladas, que 
siguen compartiendo la sabiduría de los pequeños 
placeres de la vida, ofreciéndote su rica gastronomía 
y los excelentes productos de sus cultivos.

Los valles de l’Alcoià y El Comtat, del interior de la 
provincia de Alicante te esperan con un patrimonio 
cultural sorprendente y sus espectaculares parques 
naturales de la Sierra de Mariola y del Carrascal de 
la Font Roja.

¿Un buen plan de fin de semana en familia? En la Montaña 
de Alicante, en la comarca de l’Alcoià, tienes la posibilidad 
de disfrutar del contacto con el mundo animal de una forma 
segura y entretenida.

Las propuestas de actividades en familia son una magnífica 
manera de pasar un día diferente, con la diversión asegurada 
para todos, conociendo las muchas especies que conviven con 
nosotros en instalaciones abiertas, donde los más pequeños se 
familiarizarán con los cuidados básicos de los animales.

Visitas guiadas con grupos reducidos, con la mejor atención 
de monitores, conociendo los procesos de alimentación, 
socialización y adiestramiento que se desarrollan en una 
cuadra y residencia de especies exóticas, situadas en un 
emplazamiento excepcional.

 

Visitas
  guiadas

Rutas
a Caballo

El turismo ecuestre en el interior de la provincia de Alicante te 
ofrece la posibilidad de realizar rutas a caballo con propuestas 
llenas de interés, para jinetes de cualquier nivel. Además, 
disfrutarás de forma segura en todos los sentidos, con equipo y 
profesionales cualificados para ofrecerte protección y medidas 
sanitarias acordes a cualquier situación. 

En las instalaciones hípicas prima la profesionalidad y el deseo 
de hacerte partícipe del placer de la equitación. Su personal te 
introducirá primero, mediante una fase de vueltas de control, en 
las habilidades necesarias para una monta segura. Familiarizados 
con nuestros caballos, nos esperan los caminos por el paisaje 
del bosque mediterráneo en torno al centro de hípica, para 
disfrutar de la experiencia de cabalgar entre pinos y encinas. 
Una experiencia que no te puedes perder. Con la tranquilidad 
de estar a tus anchas.

Disfruta


