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El destino por excelencia para  
una verdadera experiencia de polo.
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Un deporte 
adictivo
Argentina ha producido durante décadas a los 

mejores jugadores y caballos de polo y actualmente 

dominan el mundo haciendo imposible a otros países 

competir. Por tanto en este deporte que crece 

rápidamente, aspiramos a crear una conexión con 

Argentina y un lugar al que visitar o vivir para poder 

aprender de lo mejor.

Argentina es conocida por su excelencia en polo y 

sigue siendo el lugar de elección para la comunidad 

internacional de polo. La experiencia del auténtico 

polo en Argentina es un deber para entusiastas de 

todos los niveles. Si quieres jugar en las mejores 

instalaciones, aprender de los mejores jugadores, 

montar en los mejores caballos o visitar Palermo, la 

meca del polo, Argentina es el lugar para ti.

Cuál es el deseo de todo jugador de polo?

Mejorar su juego, incrementar su handicap, jugar 

a nivel profesional o simplemente mejorar algunos 

aspectos o técnicas. 

Cualquiera que sea su aspiración, Camino Real le 

ayudará a conseguirlo!

Camino Real Supports 
“Polo for Heroes” at St 
Albans Polo Club in 
2010, 2011 and 2012

P O L O

Actualmente estamos 
construyendo el mejor Club 
de Polo e instalaciones 
ecuestres en Argentina, 
para atender a la demanda 
creciente de alojamiento, 
por parte de la comunidad 
internacional de polo. 

Polo siempre ha sido considerado como “el 

deporte de los reyes” e históricamente fue 

jugado por la realeza militar, y las clases altas 

principalmente. 

Hasta hoy, debido a los costes involucrados en 

este deporte y durante décadas se ha mantenido 

como un hobby elitista. Pero cada vez hay más 

personas en todo el mundo que están tomando 

clases ecuestres e interesándose por este 

apasionante deporte.

Camino Real, 
mucho más que 
un Club de Polo 

Internacional
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Evento: Polo para Héroes, Irlanda 2011



e s t r u c t u r a  d e  p o l o   Un equipo de 

entrenadores de polo internacionales estará encargado 

de estructurar clases y entrenamiento en línea con los 

requisitos específicos de cada visitante:

 Si es usted principiante, podrá participar en nuestra 

academia de polo, con clases para todos los niveles.

 Si su aspiración es mejorar en polo entonces esa 

es nuestra aspiración también.

 Si lo que desea es jugar al polo con jugadores de su 

mismo nivel, organizaremos esto para usted.

Puede informarnos de sus necesidades con antelación 

a su visita y trabajaremos con usted para diseñar un 

programa de entrenamiento.

Estaremos a su disposición para apoyarle a lo largo de 

su estancia y asegurar que obtiene la mejor experiencia 

polo de su vida.

s u p e r f i c i e  d e  j u e g o   Nuestros campos de 

polo se encuentran en zonas privilegiadas dentro del 

complejo:

 Cinco canchas de tamaño completo y de clase 

mundial, niveladas con láser y diseñadas por los 

mejores profesionales para que nuestros huéspedes 

puedan disfrutar de las mejores superficies de juego 

del mundo.

 Superficies totalmente mantenidas por profesionales.

A lo largo de su estancia en Camino Real, practicará 

y jugará en las mejores superficies disponibles en 

Argentina.

a c a d e M i a  d e  p o l o   La academia de Polo en 

Camino Real ofrecerá distintos niveles para ambos, 

principiantes o jugadores profesionales.

Creemos que el aprendizaje consiste en practicar 

nuevas técnicas en un ambiente controlado y relajado. 

A veces es necesario comprender su técnica actual con 

el fin de identificar e implementar áreas de mejora.

Nuestra academia trabajará en la aptitud y las 

habilidades básicas destinadas a darle la mejor 

base posible, mientras que los jugadores más 

experimentados se beneficiarán de mejoras de más 

alto nivel. 

c u i d a d o  d e  l o s  c a b a l l o s   Todos 

los cuidadores en Camino Real pasarán a través 

de un programa de entrenamiento riguroso para 

asegurar que tengan las habilidades y conocimientos 

necesarios para realizar el trabajo correctamente. La 

experiencia que van a obtener trabajando en Camino 

Real en Argentina, será ejemplar.

Camino Real iniciará una escuela de entrenamiento a 

cuidadores de caballos argentinos e internacionales.

c a b a l l e r i z a s   Nuestra atención se centra en el 

cuidado del caballo y su seguridad, por tanto nuestra 

misión es crear la vida y el medio ambiente de trabajo 

perfectos para nuestros caballos.

 2 grandes cuadras darán alojamiento hasta 140 

caballos y tendrá su propia zona de equipamiento.

 Cada establo será amplio de aproximadamente 4 

x 4 metros ofrecerá una buena ventilación, techos 

altos y mucha luz natural.

 Unas 140 hectáreas de zonas libres por todo el 

complejo servirán de zonas para paseos a caballo.

c a b a l l o s   Camino Real dará espacio a más de 

140 caballos de polo para el uso de sus visitantes. 

 Todos los caballos serán caballos de polo con 

temperamentos adaptados a jugadores de todos 

los niveles.

 Estos caballos no estarán a la venta. En el caso 

de estar interesado en la adquisición de caballos 

o certificaciones, le ofreceremos los mejores 

contactos con criadores certificados de forma 

desinteresada. 

Entonces, cual es la finalidad total del 

Club de Polo Camino Real? Simplemente, 

proveer a visitantes de una experiencia de 

polo fantástica.

Qué 
instalaciones  

ecuestres 
ofrece 

Camino 
Real?
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Nuestra política es estricta 
y enfocada al bienestar 

del caballo



La historia 
del polo y 

Camino Real

En adición, ofrecemos parcelas con viviendas de lujo 

para su compra o alquiler, con espacio suficiente para 

alojar establos privados para residentes, si lo requiere.

También hemos tenido en cuenta la forma en la 

que los caballos podrán circular a través de todo 

el complejo, creando un paseo de unos 40 metros 

de ancho a lo largo de una circunferencia de 10 

kilómetros dentro del complejo.

Además existirán avenidas arboladas uniendo campos 

de polo y establos de unos 30 metros de ancho, 

donde los caballos podrán ocupar la parte central 

mientras los coches circulan en ambos lados.

Luego hemos visto como combinar las zonas 

residenciales con las zonas de espacio libre de unas 

140 hectáreas para crear ambientes naturales ideales 

para paseos a caballo.

También hemos diseñado una gran cantidad de zonas 

de sombra y de agua, para asegurar que los caballos 

llegan a su destino bien preparados para jugar.

Con el fin de crear un complejo de polo de 

clase mundial, las instalaciones ecuestres 

tienen que ser una prioridad y Camino 

Real ha prestado especial atención a la 

infraestructura y diseño de establos.

Por donde comenzamos?

Comenzamos por comprender cuántos caballos 

necesitaríamos en establos en un momento dado 

para poder cubrir todas las necesidades de nuestros 

visitantes y numerosas actividades ecuestres y 

eventos que van a tener lugar en el complejo.

Para esto, hemos creado unas caballerizas 

comunitarias que darán alojamiento a más 

de 140 caballos de polo.
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Equipo Camino Real Júnior en Reino Unido



Nuestros caballos son nuestro orgullo y alegría y son 

tratados como tales ya que sin buenos ponies de polo 

no estaríamos en condiciones de ofrecer a nuestros 

clientes la mejor experiencia de polo.

Caballerizas

Con siete bloques y un mínimo de 20 establos, 

podemos alojar a más de 140 caballos.

Nuestros establos representan algunas de las mejores 

instalaciones de cuidados para el caballo que usted 

puede encontrar en Argentina, para asegurar que los 

caballos tienen niveles óptimos de espacio, abrigo, 

sombra y que las temperaturas reguladas.

Cada bloque tendrá su propio equipo de cuidadores 

profesionales, centros de atención a caballos, 

herrería e instalaciones y alojamiento de calidad para 

cuidadores de caballos.

Nuestro taller in situ de artesanía tradicional a 

medida de cuero para el caballo y jinete asegurará 

que la comodidad para ambos esté optimizada.

Instalaciones veterinarias y una política estricta para 

el bienestar del caballo demostrará el compromiso de 

Camino Real.

Centro ecuestre y academia de polo

Situado a poca distancia de los establos y el Club 

de Polo, el centro ecuestre ha sido diseñado con el 

aprendizaje en la mente.
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Establos

Nuestra política es estricta 
y enfocada al bienestar 
del caballo

Queremos atender a las necesidades de cada 

visitante para ofrecer la experiencia de polo que 

usted requiere.

Queremos que los mejores entrenadores, jugadores, 

caballos e instalaciones sean accesibles a la 

comunidad internacional de polo y al mismo tiempo 

nos gustaría transmitir las habilidades que han hecho 

a Argentina, la indiscutible capital de polo del mundo.

Cualquiera que sea su aspiración, Camino 
Real le ayudará a conseguirlo!

Camino Real está destinado a convertirse en una 

escuela internacional de polo por excelencia, donde, 

ayudaremos a novicios o profesionales a alcanzar su 

máximo potencial en el deporte de polo.

El jugador más experimentado, tendrá la oportunidad 

de mejorar su juego mediante el aprendizaje de 

técnicas más avanzadas. 

 Nuestros cursos estructurados de formación 

estárán adaptados a todas las necesidades.

 Nuestros huéspedes serán entrenados por los 

mejores entrenadores de polo.

 Nuestros estándares de seguridad serán 

insuperables.

 La academia de entrenamiento de polo podrá ser  

visitada por un día, un mes o todo un año. 



info@caminorealpolo.com
www.caminorealpolo.com

La información contenida en este documento es correcta 
hasta la fecha de publicación. Las imágenes digitales 
que aparecen en este documento son infografías con 
fines ilustrativos y no pueden representar con precisión 
todas las dimensiones reales del desarrollo o viviendas 
construidas. Camino Real se reserva el derecho a realizar 
cambios en diseños de casas y planos sin previo aviso.
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