3 POTRILLOS RANCH
www.yaloencontre.mx/3potrillos
www.3potrillosranch.com

Productos y/o Servicios:

¿BUSCAS EL LUGAR PERFECTO?

CONTÁCTANOS:

199 TOMCAT LANE, 78045, , LAREDO,
TEXAS

Tel:
WhatsApp: 956 235 1597
Email: hectorhdz@globalhht.com.mx

¡Ya lo Encontraste! Por que sólo en 3 Potrillos Ranch te ofrecemos un sitio
extraordinario para ti y tu familia con Instalaciones de Primer Nivel para
Eventos y Fiestas Infantiles

Contamos con:

Equipo de sonido
Mesas
Sillas
Brincolines
Toro Mecánico
Karaoke
¡Y ESO NO ES TODO!

Horarios de Atención:

CÓDIGO QR:

Además te ofrecemos lo mejor en :

Renta
Renta
Renta
Renta
Renta

de
de
de
de
de

Rv´s (Casas Rodantes)
Cabañas
Caballerizas
Caballos
Alberca

Clases privadas de Montar.- La equitación es uno de los deportes más
completos y genera grandes beneficios para la salud.
Si te preguntan por deportes al azar, lo más seguro es que la equitación
no esté entre los primeros en tu mente.

Escanea este código con tu celular para
acceder a nuestra aplicación.

OFERTAS:

También es posible que te hayas preguntado si realmente montar a
caballo es un deporte.
La realidad es que la equitación es más que un deporte, nos ayuda a
tonificar los músculos, mantener una postura correcta y es un buen
ejercicio cardiovascular.
Además, es ideal para despejar la mente con grandes beneficios
psicológicos.

FORMAS DE PAGO:

Se podría decir que la equitación es el deporte más completo que existe
junto a la natación.
Nos ayuda a tonificar músculos como los
abdominales, glúteos, piernas o espalda. Además, el jinete mejora su
equilibrio, postura y la movilidad. Cuando una persona practica la
equitación, mantiene una buena postura corporal y esto evita posibles
lesiones en un futuro.

Domine el arte de montar, clases privadas para parejas (niños o
adultos) contamos con arena techada de primer nivel.

La seguridad es una nuestras prioridades, horarios flexibles, las
clases son por citas Costo $50.00 dólares por sesión por
persona Reservaciones a hectorhdz@globalhht.com.mx tel.
956-2351597

Contamos con La Mejor Seguridad y El Mejor Lugar para ser de tu momento
algo INOLVIDABLE

Piensa, imagina, sueña, y atrévete, aquí lo hacemos realidad

(Precios de Eventos y Albercas sujetos a horario, fecha y cantidad de personas)
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