
El lugar dónde se realiza esta actividad es en 

la Finca “Llano Mayor”.

 

Se encuentra situada a 3 km de Horche 

(Guadalajara) y contamos con una extensión 

dedicada a la formación de más de 15.000 

metros cuadrados.

El pueblo está situado en plena Alcarria, a tan 

sólo 15 min de Guadalajara, 55 km de 

Madrid (45 minutos en coche) o 20 minutos 

en AVE (Valdeluz-Yebes). 

“Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos, es 
el progreso. Trabajar juntos es el éxito.”

Henry Ford

JORNADAS DE FORMACIÓN

PARA EMPRESAS

Contacto
Tlf: 917 75 56 37

info@llanomayor.com

www.llanomayor.com

Para más información y reservas



El coaching asistido con caballos se basa en el proceso de 
coaching tradicional pero con una metodología propia y un 
planteamiento efectivo y está indicado para todas aquellas 
personas u organizaciones que deseen experimentar un 
crecimiento personal o profesional y que deseen realizar 
cambios sustanciales. 

Llano Mayor cuenta con una ganadería exclusiva de 
caballos de pura raza español (P.R.E) y un lugar fantástico 
en plena naturaleza adecuado para este tipo de talleres.
 
Esta milenaria raza que data del siglo XVI, es única gracias 
al carácter noble, dócil y equilibrado de los animales.

Estos caballos son animales sociales, amables, cariñosos y 
altamente emocionales, capaces de percibir nuestras 
emociones de manera inmediata. 
 
Por su naturaleza, son animales fuertes, vigorosos, libres y 
poder llegar a interactuar con ellos, sentir el equipo, poder 
dirigirles obteniendo su colaboración, hace que sientas la 
verdadera naturaleza del liderazgo.

¿Deseas aumentar los beneficios de tu 
empresa?

¿Quieres que tu negocio sea mucho más 
rentable?

Te ofrecemos las claves para llevar a tu 
equipo a la excelencia 

       - A empresas  que quieran contribuir en el 
crecimiento personal y profesional de los 
trabajadores y que apuesten por una actividad 
innovadora, pionera y diferente.
 
       - Equipos de alto rendimiento que quieran 
fortalecer y potenciar sus habilidades.

Se entiende por coaching el método que se basa 
en acompañar a una persona o a un equipo  con el 
fin de conseguir un objetivo determinado con los 
mejores resultados.

Nuestro valor añadido de formación es combinar 
la naturaleza y el caballo como protagonista de 
estas actividades.

NATURALEZA
FORMACIÓN

APRENDIZAJE

Formación Outdoor
con Metodología Coaching

¿Qué es el coaching
con caballos?

Esta actividad, se puede realizar en una mañana 
o en un día entero, incluyendo comida y 
posibilidad de transportes en autobús.

Personalizamos la jornada 
dependiendo de las 
necesidades.

*Precio estimado por persona con talleres de 9:00 a 14:00 h aprox. y comida campestre

¿Cómo se desarrolla
la actividad?

Son sesiones personalizadas, dependiendo del objetivo 
que se quiera conseguir (el autoconocimiento, la 
integración de equipos, la gestión emocional, el 
liderazgo o la comunicación, etc) tanto a nivel 
individual como de equipo y están supervisadas en 
todo momento por un coach y un experto equino 
profesional.

Es un proceso vivencial entre el caballo y la persona, 
de pie a tierra, dónde se trabaja sin montar al caballo.

desde     

tan sólo
150

EUROS


