Advert ID: HE5049E52

Yeguas, Caballos, Potro/as IRISH COB

2€

Albacete, Castilla-La Mancha

The Black Rose Farm
www.theblackrosefarm.es

·

Potras

·

Gitano Vanner

·

656642583

Pío

Descripción
Tenemos una amplia lista y variedad de ejemplares en venta de Pura Raza irlandesa "Irish Cob " y
también de las variedades Drum Horse y Gypsian.
(Somos la entidad mas antigua en España promocionando, criando y vendiendo la bella raza Irish
Cob desde hace más de una década y media)
Nuestro compromiso es ofrecer a las personas interesadas .. ejemplares de Pura Raza a un "Precio
Justo".
Si busca una ganga.. o un caballo bueno bonito y barato eso no lo encontrará con notrosos. La
calidad tiene Su "Precio Justo" pero tampoco desorbitado.!!
Y muestra de nuestra seriedad es que nuestros antiguos clientes, son ahora nuestros amigos...
No buscamos compradores... sino tener un montón de amigos aficionados a la raza Irish Cob en
españa.
Ofrecemos Calidad y Precios justos acordes a las lineas y morfologia de cada Caballo/potr@/Yegua.
(Usted tiene que tener presente que un Caballo/Yegua, ADULTO de Calidad Morfologica , No puede
tener un precio de entre 1000€ - 2000 €UROS Esto es algo que No Existe ) NO ACEPTAMOS OTROS
CABALLOS COMO PAGO O EN PARTE, POR QUE UN CABALLO NO ES UN JUGUETE O UN LIBRO.. O UN
COCHE.. ES UN SER VIVO!!
Tenemos a su disposición:
- Potro/as Irish Cob, desde 6 meses en adelante.(coste del transporte no incluido).

Con una Excelente Morfologia, y que estan cultivando Crines muy abundantes, es cómo tiene que
ser un ejemplar Irish Cob de Calidad, no pueden faltarle Crines y las Plumas ( Cernejas ) en las
Extremidades ( cuartillas ). Estos Potro/as tendrán una Alzada ( Altura ) de Adultos de entre el 155cm
y otros 168cm apróx. y los Drum Horse 170-185cm apróx.
- YEGUAS de diferentes edades, calificadas para cría , yeguas campeonas de concursos morfologicos.
- CABALLOS Enteros/ Castrados / y Sementales Registrados. Aptos con registrados.
Se lo traemos por encargo, directamente desde el criador hasta su domicilio/Finca, o donde vaya a
tener el caballo en pupilaje. Nosotros trabajamos cómo asesores para la venta/intermediarios de
criadores Europeos en exclusiva para España de las mejores y más antiguas, Yeguadas de Europa y
USA.
Y también estamos montando nuestra propia Yeguada en España.
De la raza : Irish Cob / Tinker / Gypsy Cob.
Todos ejemplares que ofrecemos tienen Carta/Pasaporte donde viene indicada la Raza, y Registro.
Se venden con Revisión Veterinaria , hacemos Contrato de Compra-venta, como
Asesores/Intermediarios de Yeguadas.
Llamenós por telefono y le informaremos detalladamente..
nos gusta hablar con las personas por telefono .. nos parece mas humano y menos frío y así
conocerle mejor y poder asesorarle, correctamente.
QUIERE COMPRAR UN CABALLO ? PERO NO DISPONE DEL IMPORTE NECESARIO PARA SU COMPRA? ..
PODEMOS AYUDARLE.. CONSULTENÓS!!
LOS EJEMPLARES DE LAS FOTOS SON TODOS DE DE RAZA "IRISH COB / Gypsy cob y gypsy vanner"
Caballos Enteros, Yeguas, Castrados, Potro/as. .. ALGUNOS ESTAN EN VENTA Y OTROS YA HAN SIDO
VENDIDOS. Tenemos disponibles muchos más !! de muy variados colores de capas y de ojos azules o
castaños y de ojos dispares.Azul/Castaño. Los caballos de las fotos son solo una pequeña muestra
de lo que podemos ofrecerles. En Potro/as y Adultos Domados en Salto/Trec. , Doma Inglesa,
Enganche, Show, Paseo, Crianza, Volteo, Doma de Alta Escuela.
VISITE NUESTRA WEB Y CONOZCANOS UN POCO MEJOR !!

To see this ad online, go to Ventadecaballos.es and search for HE5049E52

Categoría Caballos

Subcategoría Potras

Edad 1 mes

Sexo Potro

Raza Gitano Vanner

Color Pío

Tipo de anuncio venta

Precio 2 €

