Yeguada de la Cartuja - Hierro del Bocado
La reserva más importante del mundo del caballo de Pura
Raza Española estirpe cartujana.
La Yeguada de la Cartuja -Hierro del Bocado es la principal ganadería
del mundo dedicada al caballo cartujano. Su objetivo es preservar el
caudal genético que atesora y contribuir a la mejora del caballo
español de pura raza y el cartujano en particular.

Visitas en Sábados
Los sábados en la yeguada son muy especiales, ya que recibimos
las visitas de cientos de personas entusiastas del Caballo
Cartujano. Toda la visita se lleva a cabo en directo y en constante
contacto con nuestros caballos, en las tierras que vieron nacer a
esta incomparable raza.
VISÍTENOS LOS SÁBADOS. SERÁ TODA UNA EXPERIENCIA

Los sábados en la Yeguada de la Cartuja nos ponemos nuestras mejores
galas para recibir las visitas de cientos de personas entusiastas del Caballo
Cartujano. Toda la visita a la Yeguada se lleva a cabo en directo y en
constante contacto con estos hermosos caballos, en las tierras que
vieron nacer esta incomparable raza: la Finca Fuente del Suero, frente al
Monasterio de la Cartuja de Jerez.
Los visitantes irán acompañados de nuestras azafatas, quienes les guiarán
dando detalladas explicaciones sobre las instalaciones, la historia, los
caballos y particularidades de la Yeguada.
Además de la visita, tiene lugar un espectáculo ecuestre en el picadero
cubierto y en el patio en el que los mejores sementales y yeguas Cartujanas
exhiben su elegancia y poderío, y también potros cartujanos de diversas

edades (según la época del año) que hacen disfrutar y emocionarse a
mayores y niños.
"ESPECIAL FAMILIAS"
Desde el 17 de junio hasta el 16 de septiembre las familias que quieran
visitarnos dispondrán de la promoción "Especial Familias" en la que solo
pagan los adultos y el primer niño.

PROGRAMA DE LAS VISITAS EN SÁBADO

Recepción a la entrada del recinto.
Visita guiada a las instalaciones. Hora de inicio: 11:00 h.
- Patio de sementales.
- Guadarnés y cocheras.
- Nave de Yeguas.
- Zona de servicios clínicos
- Exhibición y espectáculo ecuestre en el picadero cubierto. Con potros
Cartujanos de diferentes edades corriendo en libertad, enganches, doma
clásica, cobra de yeguas Cartujanas y más…
- Finalización aproximada: 13:30h.
PRECIO DE LAS ENTRADAS

Los precios varían según ubicación en el picadero cubierto.
El resto actividades de la visita son comunes a todos precios.
• Adultos: Tribuna: 22 € /Gradas laterales: 16 €
• Menores 12 años/mayores 65: Tribuna:16 € /Gradas laterales: 11,00 €
• Estudiantes y vecinos de Jerez:
Tribuna:17,60 €/Gradas laterales: 12,80 €

