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El Grupo de Desarrollo Rural crea una
decena de rutas ecuestres por la Janda y
Tarifa
El Grupo de Desarrollo Rural (GDR) del litoral de la
Janda y Tarifa trabaja en la actualidad en la creación
de un nuevo producto turístico que intente
aprovechar las bondades ambientales, los recursos
naturales y paisajísticos del litoral de la comarca.
Para ello han diseñado diez rutas ecuestres, que
cruzan a lo largo y a lo ancho los cuatro municipios
que forman parte de este territorio, del que forman
parte Barbate, Conil, Tarifa y Vejer, así como sus
áreas de influencia.
ENTRADAS MÁS POPULARES

Las diez rutas ecuestres diseñadas, que permitirán
el desarrollo de un turismo de calidad amante de la naturaleza, que ayude a
desestacionalizar la actividad turística en este territorio son Llano de las MaravillasConil de la Frontera; Conil de la Frontera-Vejer de la Frontera; Vejer de la FronteraBarbate; Guadalmesí-Tarifa; Las Veguetas-Vejer de la Frontera; Conil de la
Frontera-Los Naveros; Facinas-Tarifa; Vejer de la Frontera-Montenmedio-Facinas;
Tarifa-Las Palomas y Las Palomas-Zahara de los Atunes.
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En la reunión mantenida con concejales de Turismo de los cuatro Ayuntamiento
del litoral de la Janda y Tarifa, los representantes del GDR presentaron el proyecto
que ha sido elaborado en el marco de una iniciativa de cooperación nacional y
europea, en la que participa junto con otros Grupos de Desarrollo Rurales, y que
tiene como objetivo la creación de una Red Europea de Rutas Ecuestres, así como
de establecimientos hosteleros, que bajo la denominación de Posadas Ecuestres,
puedan constituir la espina dorsal de esta red de rutas a caballo.
Además de la presentación del proyecto elaborado por el GDR, esta reunión
pretendía difundir entre los empresarios del litoral de la Janda esta iniciativa, y
conocer cuántos de ellos están interesados en integrarse en ella. También
perseguía la unificación de los esfuerzos a realizar por las diferentes
administraciones y entidades para poner a disposición de todos los amantes del
caballo estos nuevos itinerarios.
En este sentido, el GDR adelantó que "con cargo al citado proyecto y hasta
mediados de 2012, se pretende realizar una primera adecuación de cuatro de las
rutas ecuestres propuestas".



Diario Pegassus denuncia: 12 caballos
ya han muerto debido a la desnutrición



Una empresaria madrileña renuncia a
construir el complejo hípico de Bintaufa



Los alumnos de la Escuela Taller Curro
Calderón concluyen la primera fase de
su formación



ESPECIAL FIEBRE DEL NILO EN
CABALLOS: Agricultura traslada al
sector un mensaje de tranquilidad ante
la baja incidencia de la Fiebre del Nilo
en Andalucía



Requián solo pudo vender dos caballos,
y el resto irá al matadero



El 62% de los 450 potros vendidos en
San Lucas se fue a Cantabria



Feria del Caballo 2010 incorporará
jornadas técnicas en innovación
ecuestre



El Centro Ecuestre El Asturcón ¿en
ruinas?



La Consejería de Medio Ambiente
organiza una ruta ecuestre para este fin
de semana en el Parque Natural Sierra
de Aracena y Picos de Aroche

BUSCAR EN ESTA PÁGINA
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ENCUESTA

0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada
Entrada más reciente

Página principal

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

TURISMO ECUESTRE EN
JEREZ
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Entradas antiguas

Estimado lector y amante de los caballos, le
pedimos un poquito de su tiempo para que
nos responda estas encuestas que le
proponemos, ya que los resultados nos
ayudarán en futuros artículos para el blog.
Gracias por su Tiempo.

EMPRESARIO DE TURISMO ECUESTRE, ¿
CREE QUE ES NECESARIO LA CREACIÓN DE
UNA ASOCIACIÓN NACIONAL DE
EMPRESARIOS DE TURISMO ECUESTRE EN
ESPAÑA?

Si, ya que uno de sus trabajos sería,
impulsar el Turismo Ecuestre.
Si, y obligar a darse de alta como
empresario.
Si, pero no obligar a darse de alta.
No, no hace falta ninguna asociación.
You may select multiple answers.
Voto

Mostrar resultados

Votos hasta el momento: 3
Días que quedan para votar: 336
El Ayuntamiento de
Jerez, a través de la
delegación de Turismo,
quiere dar un nuevo e
importante impulso a la
comercialización y
promoción turística de la
ciudad a través de
internet invirtiendo más
de 300.000 euros. Una
de las apuestas turísticas
más llamativas y que
mas actividad genera es
el mundo del caballo.
Pocos pueblos y
ciudades viven el mundo
del caballo como en
Jerez de la Frontera. Y
así lo quiere “vender” el
Ayuntamiento renovando
la página web, dando el
protagonismo que se
merece al mundo del
caballo

¿HACES RUTAS A CABALLO EN TU TIEMPO
DE OCIO?

Sí, pero me resulta dificil encontrar
información.
Sí, y toda la información la encuentro en
internet.
No, nunca me he planteado este tipo de
turismo, pero parece interesante.
No, prefiero el sol, la playa y la montaña.
You may select multiple answers.
Voto

Mostrar resultados

Votos hasta el momento: 11
Días que quedan para votar: 65
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ACTIVIDADES
ECUESTRES EN JEREZ


Rutas a Caballo de
Larga Duración (con
pernoctación)



Centros ecuestres con
rutas a caballo



Paseos en Coches de
Caballos



Museos Temáticos o
Relacionados



Visitas a Ganaderías,
Yeguadas y Criadores
de Caballos



Visitas con
Espectáculos
Ecuestres



Servicios para el
Caballo - Tiendas
Especializadas

SI LE GUSTA ESTA PÁGINA . ¡VÓTENOS!

TOPECUESTRE

NUBE DE ETIQUETAS MÁS IMPORTANTES

ÚLTIMAS ENTRADAS
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El PSOE denuncia
que el ‘Picadero
Municipal’ continúa
cerrado y
acumulando basuras
Francisco Prados acusa a
Benavides de no tener
ningún interés por arreglar
las instalaciones, dejando
a usuarios de toda la
Costa...
Continue >>

El caballo será
protagonista en la
feria de Can Caus
(Ibiza)
Los próximos días 22, 23 y
24 de octubre se celebrará
una nueva edición de la
feria agrícola, artesanal y
ganadera de Can Caus,...
Continue >>

Los alumnos de la
Escuela Taller Curro
Calderón concluyen
la primera fase de su
formación
Los alumnos de la Escuela
Taller Curro Calderón
concluyeron la semana
pasada la primera fase de
su formación, una etapa
formativa...
Continue >>

ENLACES DE
ENTIDADES U
ORGANISMOS
OFICIALES O
PRIVADOS
RELACIONADOS
CON EL TURISMO
ECUESTRE


Fundación de
Equitación de
Base



ANTREC



OMTE



Agetrea



Rincon Hípico



Camino de
Santiago a
caballo



Turismo
ecuestre en
Jerez

CANAL DE VIDEO

con la tecnología de

ESPECIAL FIEBRE
DEL NILO EN
CABALLOS:
Agricultura traslada al
sector un mensaje de
tranquilidad ante la
baja incidencia de la
Fiebre del Nilo en
Andalucía

CONGRESO EUROPEO DE TURISMO
ECUESTRE 2010 EN BURGUILLOS DEL CERRO

La directora general de
Producción Agrícola y
Ganadera, Judit Anda, se
ha reunido en Jerez de la
Frontera (Cádiz) con...
Continue >>

Requián solo pudo
vender dos caballos,
y el resto irá al
matadero
Un técnico municipal y la
concejal de Medio Rural,
Raquel López,
representaron ayer al
Concello estradense en la
subasta pública...
Continue >>

ETIQUETAS

caballos (101)

turismo ecuestre (43) rutas a caballo (31) Andalucía (29) fiebre del nilo (21) feria del caballo (18) Asturias (11) jinetes (9) centro ecuestre
(6) Concentración ecuestre (5) Diario Pegassus (5) Rutas TRES ESPUELAS (5) Equustur (4) Extremadura (4) Galicia (4) asociación (4) congreso de Turismo Ecuestre (4) mundo del caballo (4) sabías
que (4) Caballos de Boñar (3) Navarra (3) nos cuentan (3) pintura ecuestre (3) posadas ecuestres (3) red europea de Turismo Ecuestre (3) Andalucia (2) Aragón (2) Castilla y León (2) El Asturcón (2)
Islas Baleares (2) Jornadas Ecuestres del Valle de Alcudia (2) Madrid (2) Murcia (2) Parque Nacional del Guadarrama (2) País Vasco (2) Seprona (2) Valencia (2) actividades ecuestres (2) asociacion
ecuestre (2) coches de caballos (2) equinos (2) formación ecuestre (2) maltrato de caballos (2) posadas hípicas (2) ruta ecuestre (2) yeguas (2) Adelquivir (1) Aguadulce (1) Asociación Ecuestre Zamorana (1)
Augusto Ferrer Dalmau (1) Ayuntamiento de Boñar (1) Ayuntamiento de Maó (1) Bajo Guadalquivir (1) Bintaufa (1) Brazatortas (1) Burguillos del Cerro (1) Buscón III (1) Cabalcampo (1) Caballo (1) CaballoAstur (1) Cal Perelló
(1) Camino de Santiago a caballo (1) Canal de Castilla (1) Cantabría (1) Castila y León (1) Cataluña (1) Cella (1) Centro Deportivo Sociocultural y Militar La Dehesa (1) Centro Ecuestre Cuadra de Antonio (1) Centro Ecuestre El
Pasil (1) Centro Ecuestre La Palomera (1) Club Caballista Carmona (1) Club Hípico Okendo (1) Club de Campo Villa de Madrid (1) Complejo deportivo de RACE (1) Comunidad de Madrid (1) David Citores Román (1) Doñana (1)
El Rocio (1) El Rocío (1) El camino del Cid a caballo (1) Encarna Borondo (1) Equigal (1) Escola de Doma Menorquina (1) Federación Hípica Madrileña (1) Federación Hípica de Castilla y Léon (1) Finca Castilla Verde (1)
Fundació La Granja (1) Hipoterapia (1) Hípica (1) Josefa de la Torre (1) La Leyenda de Zaida (1) L´Ariége (1) Nieves Peña Leco (1) OMTE (1) Organización Mundial de Turismo Ecuestre (1) PRE (1) PRÁ (1) Plan de uso Público
de Doñana (1) Posada Ecuestre (1) Posada de Campos (1) Protectora de Animales de León (1) Red Ecuestre Europea (1) Rincón de la Victoria (1) Roberto López (1) Rubén Gama (1) Rutas TRES ESPUELAS P+ (1) Sicab (1)
UNED (1) Val de San Vicente (1) actividad hípica (1) actividades hípicas (1) adopción de caballos (1) alojamiento rural (1) alta escuela (1) amigos del caballo (1) anducab (1) arte del caballo (1) asociación amigos del caballo (1)
asociación cultural ecuestre (1) asociación ecuestre el estribo (1) ayudas sector equino (1) ayudas y subvenciones (1) cabalgata ecuestre (1) caballos muertos (1) cami de Cavalls (1) centro ecuestre Mirantes (1) centro ecuestre
de Castilla y León (1) centro equino (1) centro hípico (1) centro hípico de San Martín (1) club caballista (1) club ecuestre (1) competiciones hípicas (1) concurso ecuestre (1) concurso fotográfico (1) corredor verde del Guadiamar
(1) cuadras (1) curso de Gestión de Turismo Ecuestre (1) denuncia (1) deportes ecuestres (1) desarrollo sostenible (1) doma natural (1) el caballo lo primero (1) empresario (1) equinoterapia (1) escuela Hipoterapia (1) exhición
hípica (1) feria caballar (1) feria del caballo de Ciudad Rodrigo (1) formación (1) foro internacional de promoción del caballo (1) horas a caballo (1) incendio (1) internet (1) legislación (1) marcha ecuestre (1) personas con
discapacidad (1) potras (1) potros (1) publicitar los servicios (1) raid (1) red Europea de Posadas Ecuestres (1) reglamentos (1) rehabilitación con el caballo (1) resoluciones oficiales (1) ruta piloto (1) rutas 3 espuelas (1)
salvemos a los caballos de Boñar (1) salón del caballo (1) salón del caballo de Galicia (1) sector ecuestre (1) terapia equina (1) tradición ecuestre (1) turismo rural (1) turismo sostenible (1) títulos educativos hípicos (1) títulos
hípicos (1)
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EL TIEMPO PARA TU RUTA A CABALLO

Pinchar la pestaña “CAMBIAR” para elegir
Provincia y Municipio y seguir las instrucciones.

Madrid

cambiar

CALENDARIO DE EVENTOS DE TURISMO ECUESTRE
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MESE=mes, GIORNO=día, ANNO=año y una vez
completado pinchar sobre CALCOLO para visualizar.
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Gadgets powered by Google

Leyenda del Calendario:
+ CE> Concentración ecuestre
ROMERÍA DE LOS CABALLOS DEL VINO EN CARAVACA

VIII RUTA ECUESTRE DEL EMPERADOR 2010

Fotos de Enrique Soler(laopiniondemurcia.com)

XIV FERIA DEL CABALLO (TORREJONCILLO)
Cargado por jjbayo. - Ver videos divertidos de animales.

IMPORTANTE

Todas las fotografías que se publican en este blog pertenecen a sitios de Internet que las publican como libres y que nosotros las hemos tomado prestadas para acompañar a los
artículos que publicamos. Si usted cree que una de ellas tiene derechos de autor, les rogamos que nos lo comuniquen al correo administrador@diariopegassus.com
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Con la tecnología de Blogger.
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