#FollowUs

#LlanoMayor

Formación, Incen�vos y
Team Building Outdoor

Síguemos en Redes Sociales

¿Dónde se realiza?

@cuidadordecaballos

El lugar dónde se realiza esta ac�vidad es en la
Finca “Llano Mayor”.

@llanomayor

Se encuentra a 3km de Horche (Guadalajara)
y contamos con una extensión de más de
15.000 metros cuadrados.

@llanomayor

¡Dejanos tu like!

y comenta cómo ha ido tu experiencia

Para más información y reservas
Contacto
900 834 997
609 098 494
info@llanomayor.com
www.llanomayor.com

Coaching
con
caballos

¿Qué es el Coaching con Caballos? ¿Cómo desarrollamos nuestras
ac�vidades?
Es un proceso vivencial entre el caballo y persona
o el equipo, donde el animal se convierte en
espejo por su sensibilidad. Las sesiones están
siempre supervisadas por un Coach y un experto
equino profesional.

Las sesiones que se trabajan son ejercicios que se
desarrollan en un entorno de plena libertad y
naturaleza.

En un entorno único en plena naturaleza.
Combinamos las dinámicas outdoor con sesiones
de feedback en salas habilitadas en el mismo lugar.
Integramos los caballos como los protagonistas
principales de nuestras ac�vidades.

Llano Mayor cuenta con caballos de Pura Raza
Española (P.R.E)

¿A quién va dirigido el Coaching
con Caballos?
A profesionales que quieran conseguir mejores
resultados en su rendimiento.
A equipos dispuestos a enriquecer sus relaciones,
reforzar la cohesión de sus miembros y fortalecer
sus habilidades personales y de equipo.
A personas con ganas de descubrir fortalezas y
autodesarrollo.
A empresas que se sientan comprome�das con el
bienestar y desarrollo humano de sus empleados

Es una ac�vidad novedosa de gran impacto emocional con gran éxito en EEUU y Europa.

¿Cuáles son los beneﬁcios?

Algunos de nuestros clientes

Jornada experiencial de trabajo en un
entorno diferente al habitual.
Thinking out the box.
Aprendizaje fomentando el descubrimiento
y manejo de las emociones, habilidades,
comunicación y ac�tud.
Formación boniﬁcable por FUNDAE.
A tan sólo 45 minutos de Madrid.

Vive una experiencia única

Consulta precios sin compromiso

¡Te esperamos en Llano Mayor!

