Advert ID: HE042E865

Súper talentoso caballo todoterreno
de 3 gatos

13.500 €

Madrid, Comunidad de Madrid

privado

·

Caballos Capados

·

169.00 cm

·

Caballo de deporte irlandés

·

Pinto

Descripción
Súper Allrounder castrado con 3 aires atractivos y buen carácter.
2009 castrado por Clair De Lune x OBOS Delight. Un impresionante caballo de deporte irlandés
castrado con una fuerte línea de sangre y elegantes cursos de doma.
Una altura de aproximadamente 169 cm. Fuerte, llamativo, castrado actual con sólidos aires básicos,
cómodo para sentarse y como caballo joven, caballo con mucha perspectiva.
Equipado con 3 buenos aires básicos y una gran actitud de trabajo, es el perfecto caballo joven. Está
entrenado con sensibilidad y actualmente se está preparando para tareas de alto nivel en la doma
clásica. Debido a su encantador carácter, es particularmente adecuado como caballo joven.
Excepcional castrado de doma de carisma y calidad muy especiales, digno representante de su
padre, muy por encima de la media en los 3 aires básicos y muy fácil de tratar a pesar de su
presencia. Un caballo excepcional en todos los aspectos.
Disfruta de un entrenamiento variado con nosotros, arremetiendo, trabajando en el suelo,
montando en el picadero o en el picadero, está disponible para todo.
Agradable y fácil de montar y de manejar. Puede llevarse bien con casi cualquier jinete que lo
monte, independientemente de su experiencia. Por supuesto, es muy fácil de atrapar y cargar y
también va con seguridad fuera de la carretera. Es un buen caballo de escuela que lleva a un
principiante a las divisiones verdes, pero lo suficientemente elegante para los profesionales. Muy
suave y de corazón leal. ¡Un caballo para divertirse con usted!

Por falta de tiempo, no se ha presentado en torneos de renombre todavía, pero ya conoce otros
lugares.
Pasaporte/todos los papeles disponibles.
¡Está desparasitado! Examen actual de precompra y radiografías completas disponibles.
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator
To see this ad online, go to Ventadecaballos.es and search for HE042E865

Categoría Caballos

Subcategoría Caballos Capados

Edad 11 años

Alzada 169.00 cm

Sexo Capado

Raza Caballo de deporte irlandés

Color Pinto

Tipo de anuncio venta

Precio 13.500 €

