VACACIONES DE POLO
MATA DEL HERRADOR
Bienvenidos a disfrutar de unas fabulosas
vacaciones de polo en Mata del Herrador Polo
club durante 4 días, 1 semana y 2 semanas
desde el amanecer hasta la puesta de sol.
Mata del Herrador se encuentra a solo 10 minutos del centro de Sevilla, una ciudad llena de
historia y cosas para disfrutar, entre otras cosas le ofrece la gran oportunidad durante todo el
año de poder practicar polo al aire libre, continúe leyendo mas detalles por venir, no se lo
pierdan!!
Sevilla esta tan solo a dos horas de distancia en coche de Santa Maria Polo Club, por lo que en
la temporada de verano podrá ir a ver polo de alto hándicap y volver en el día, al mismo tiempo
alternar con prácticas en Mata del Herrador Polo Club.
También en Sevilla hay otras dos canchas de polo donde podríamos organizar prácticas con sus
equipos en Mata del Herrador Polo club o viceversa.

El paquete de vacaciones incluirá hospedaje en dos hoteles diferentes ubicados en pleno centro
histórico de Sevilla “Hotel Plaza Santa Cruz” y “Hotel YH Giralda”, donde se incluirán
alojamiento y desayuno en el precio total del paquete. También hay muchas otras opciones de
alojamiento que se podrían ofrecer en diferentes hoteles de la ciudad o en las afueras de ella
con otros servicios adaptados a las necesidades de cada cliente.
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El Almuerzo y la cena no están incluidos en el precio total del paquete se organizaran
adaptándose al tiempo libre de cada día en función del calendario de actividades programadas
entre asados en el club y proporcionar una lista de bares de tapas y restaurantes.
Por la mañana tendrán lugar clases en grupo adaptándose a los diferentes niveles de los
jugadores y chukers de practica serán tres días a la semana, en otros tiempos libres se podrá
taquear en la cancha de taqueo. Como fin de curso de vacaciones de polo un pequeño torneo
se organizara para pasar un buen rato.
Un autobús les recogerá en el aeropuerto y les llevara a casa, igualmente se encargara de llevar
y traerlos al club todos los días al igual que si se organiza cualquier tipo de excursión en un dia
libre de polo.
Vuelos al aeropuerto de Sevilla desde Inglaterra son desde Londres Stansted o aeropuerto de
Gatwick con vuelos lowcost como Ryanair y desde el norte de Inglaterra aeropuerto de Leeds al
Aeropuerto de Málaga.
Precio en temporada alta de Abril a Septiembre y en temporada baja de Octubre a Marzo por
semana se detallara en info@matadelherrador.com o llamando al 954 296 820.
Mas informacion sobre precios en cuanto a acompañantes que no practican polo se podrán
facilitar contactándonos.
Adema se proporcionara si se requiere clases de español, teatros, espectáculos de flamenco,
excursiones y lugares históricos si el visitante quiere disfrutar de una ciudad única y sus
alrededores como Cádiz, Huelva, Córdoba y Granada. Así como otros lugares mágicos..
Agradecemos cualquier sugerencia o comentario que los clientes consideren importantes para
mejorar las vacaciones de polo en Sevilla y nos haremos cargo de tener en cuenta cualquier
requisito especial.
Finalmente en Mata de Herrador Polo Club también damos la oportunidad de ampliar su
experiencia de polo con algunas otras actividades relacionadas con caballos como:

Caza de Liebre con Galgo
De Octubre a Febrero en tres cotos únicos, Hacienda Mata del Herrador, la bella Vega de
Carmona y el emblemático Castillo de la Monclova.(www.castillodelamonclova.com )
Ahí podrá disfrutar de un gran día, dándole la bienvenida con un desayuno típico andaluz tras el
cual montara a caballo para formar parte de un ala de caballos que cotejaran la traílla de dos
galgos listos para ver la liebre y salir corriendo tras ella. Al medio día la caza se interrumpirá
para tomar un almuerzo en el interior de la Hacienda, en medio del campo o en el interior del
castillo acompañado de música flamenca en vivo.
El precio por día por persona dependerá de en qué coto se desarrolle la caza, esto incluye el
transporte a las zonas de caza, el mozo que tendrá preparado su caballo y se ocupara de el

2

cuando usted este a pie y las comidas del desayuno y almuerzo más los perros y persona
responsables de ellos.

El atractivo de la cacería de liebre con galgo será vivir el momento intenso y rápido de la
carrera entre los dos animales que han nacido para hacerlo. Es todo cuestión de naturaleza en
cuanto al instinto del perro de seguir detrás de la liebre y con el tiempo aprender de sus
quiebros para cortar camino y en menor tiempo atraparla en futuras carreras. Mientras usted a
caballo puede desde el ala al paso observar la carrera a la distancia o vivir la auténtica carrera
galopando al son del galgo y la liebre.
Definitivamente usted vivirá una experiencia única y muy recomendable ya que es el tipio mas
bonito de caza y favorable al medio ambiente que se puede disfrutar.
Una experiencia que merece ser testigo!!
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Paseos a caballo o en coche de caballos en el
Coto de Doñana
Usted podrá además de su experiencia de polo, mientras su estancia en Sevilla, pasar un día o
dos en Huelva, donde se encuentra localizado el Coto de Doñana a tan solo 30 minutos de
Sevilla en coche o autobús.

En esta oportunidad aprenderá a manejar un coche de caballos con caballos muy bien
entrenados y con un equipo altamente quilificado a través de los pinares del coto y visitar una
aldea típica de la zona, El Rocío, donde le sorprenderá que las calles son de arena por lo que
solo jinetes a caballo o coches de caballo circularan por ella.
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Para más información contacte con nosotros sobre precios llamando al 670 979 990 o email
info@matadelherrador.com también nos encontrara en facebook

www.facebook.com/MatadeHerradorpoloclub y twiter @MatadelHerrador y por supuesto no
dude en visitar nuestra pagina web ( actualmente en cambio ) www.matadelherrador.com

5

