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Tarifas Pupilaje Caballos en Yeguada de Sorribas (Asturias ) 
para el año 2017-2018. 

 
ALQUILER SOLO BOX  

• Alquiler de box de 3m x 3m y agua. 
• Comida por cuenta del cliente. 
• Cebar por cuenta del cliente. 
• Limpieza del box por cuenta del 

cliente. 
• Cama por cuenta del cliente. 

 

99€/mes 

PRADERA COLECTIVA  
• Alquiler de pradera dónde el caballo 

estará suelto con más caballos. 
• Se ceba con forraje y pienso en caso de 

necesidad. 
• Cambio de pradera cada 21 días. 
• Pradera mínima de 4 hectáreas. 
• Supervisión continua del caballo. 

 

149€/mes 

PADDOCK COLECTIVO (2 caballos)  
• Caballo suelto en una pradera con otro 

caballo. 
• Se ceba con pienso dos veces al día 

más heno. 
• Pradera de 800 m2 aproximadamente. 
• Cambio de pradera según necesidad. 
• Supervisión continua del caballo. 

 

225€/mes 

BOX   
• Alquiler de box de 3m x 3m. 
• Se ceba con pienso dos veces al día 

más heno. 
• Limpieza diaria del box. 
• Cama de viruta o paja. 
• Uso de instalaciones y guadarnés. 

 

250€/mes 

PADDOCK INDIVIDUAL  
• Caballo suelto en una pradera 

individual. 
• Se ceba con pienso dos veces al día 

250€/mes 
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más heno. 
• Pradera de 800 m2 aproximadamente. 
• Cambio de pradera según necesidad. 
• Supervisión continua del caballo. 

 
  
  

 
  
PADDOCK DE DÍA Y BOX DE NOCHE  

• Caballo suelto en una pradera 
individual durante el día siempre que 
el tiempo lo permita. 

• Guardado en box de 3m x 3m durante 
la noche. 

• Se ceba con pienso dos veces al día 
más heno. 

• Limpieza diaria del box. 
• Cama de viruta o paja. 
• Uso de instalaciones y guadarnés. 
• Pradera de 800 m2 aproximadamente. 
• Cambio de pradera según necesidad. 
• Supervisión continua del caballo. 

 

275€/mes 

OTROS SERVICIOS  
• Esquilado completo 

 
60€/caballo 

• Monta de caballo (por mes completo o 
días sueltos) 
 

200€/mes 
15€/día 

• Desparasitación 
 

15€/caballo 

• Uso de instalaciones 50€/mes 
 

 
*Estos precios no incluyen el IVA correspondiente. 


