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Encuentre en su interior las 

claves para una comunicación

armoniosa con los caballos.

En un entorno privilegiado, 

déjese guiar por los

caballos en su mundo y 

descúbrase a sí mismo, en

los caminos de la libertad. 

En el corazón de la selva y de la cultura costarricense, venga a vivir una

una experiencia única de conexión con los caballos y la naturaleza.



Claves para entender mejor a los caballosUna conexión auténtica

Una inmersión en la cultura local



Palabra de Leïla: "Antes de ir a la aventura, a menudo tenía

la tendencia a decirme "cuando tenga tiempo" o "cuando se

den todas las condiciones y tenga tiempo para organizarme,

iré" y finalmente nunca ocurrió. ¡Hasta que me encontré en

una situación de "es ahora o nunca" y aunque me pareció

un poco loco, fue espontáneo y por eso me lancé a la

aventura! Así que he aprovechado la apuesta para ofrecerte

lo mismo mientras sea posible, porque quién sabe de qué

estará hecho el día de mañana ;)

Mi idea al crear este curso es realmente llevar a la gente a

mi mundo, permitir que todos puedan sumergirse en el

mundo de los caballos de otra manera y también conocer la

cultura ecuestre del país, que es muy diferente a la

nuestra. Observación de rebaños, trabajo en la naturaleza,

desarrollo personal, exploración de la fauna y la flora,

paseos a caballo por la selva, baños en las cascadas y

descubrimiento de la cultura ecuestre... ¡nunca hay un

momento aburrido durante los cursos!

Costa Rica es un lugar increíble, y me llevó mucho tiempo

encontrar lugares, caballos y personas que pudieran ayudar

a otros a descubrir este país de una manera auténtica y no

sólo turística, así que ahora quiero compartirlo ;)

Siempre me siento muy honrada de poder acompañar a los

participantes en una parte de su viaje, y siempre me fascina

ver cómo los caballos nos enseñan, nos revelan y nos

permiten ser nosotros mismos."

La intencion de la inmersion



LAS ACTIVIDADES

Un programa a medida para ofrecerle una experiencia auténtica.



Dome lo invisible



Explore la connexión



Confie en ti mismo Viva nuevas experiencias

Descubra tu intuición



Reconecte con la naturaleza



Descubra la flora y la fauna locales



Sumérjase en la cultura local



Experimente una inmersión en la selva de Costa Rica 

entre la aventura, la introspección y el descubrimiento.

Ven y encuentra tu propio equilibrio entre el saber hacer y el saber

estar con los caballos llegando al corazón de la relación.

-------

Escucha al caballo, entiende su lenguaje emocional y el tuyo,  y cómo integrar esto

en tu relación con él. Todo ello acompañado de sublimes paseos por la exuberante

naturaleza de Costa Rica.



- La inmersión tendrá lugar en las alturas del pequeño pueblo de Monterrey, al pie del volcán Arenal y 

a 20 km de la ciudad de La Fortuna (provincia de Alajuela)

- El aeropuerto de San José (SJO) está a 3 horas de Monterrey y el aeropuerto de Liberia (LIR) está a 

2.5 horas de Monterrey

El Lugar



Durante este curso, queremos permitirle profundizar en su relación con el caballo, 

para descubrir y experimentar el enfoque Sin Ataduras

sino también para explorar la diversidad de los paisajes y la cultura de Costa Rica. 

Entre las actividades propuestas durante el curso :

• El descubrimiento del enfoque Sin Ataduras

• Sesiones de entrenamiento en grupo e individuales con los caballos

• Un día de equicocaching

• Descubrir cómo trabajar con el ganado a caballo

• Paseos a caballo por la selva

• Nadar en el mar con los caballos

• Y muchas otras sorpresas...

El programa variará según el curso, el clima y las necesidades del grupo.

El programa



¿Cómo se desarrollan los días?

¡La experiencia del curso para los participantes

es ser guiados por los caballos!

Así que esto incluye dejarse llevar por el

programa y dejarse guiar por nosotros ;) Cada

experiencia es única, tengo un programa pero

me adapto mucho a cada persona, humano y

caballo, por eso solo tomo 6 participantes.

En cualquier caso, lo importante para mí es que

cada uno pueda escucharse, respetarse y hacer

las cosas a su ritmo. También es importante

poder tomarse tiempo para uno mismo, para

recargar las pilas y no correr de una actividad a

otra, sino disfrutar de la hermosa naturaleza que

nos rodea a los pies del volcán.

Estoy muy atenta a los deseos y necesidades

de cada persona, por lo que, aunque haya un

"programa", ¡todo sigue siendo adaptable!

El programa



LOS GUÍAS

Una presencia atenta, competente y disponible para acompañarle

en su aprendizaje y en esta inmersión cultural



Jinete de aventura, profesora, entrenadora y fotógrafa, Leïla

es también la directora del documental equino "Sans 

Attache", premiado en Nueva York y Montana y proyectado

en Francia, Bélgica, Suiza y Canadá. 

Después de viajar por el mundo durante varios años para 

descubrir enfoques de la equitación más respetuosos con 

los caballos, ahora enseña a los humanos a entender el 

mundo de los caballos y a entenderse mejor a sí mismos. 

Desde la Doma Natural hasta el equicoaching y los gauchos 

de la Patagonia, Leila comparte sus experiencias y 

conocimientos para una mejor armonía entre humanos y 

caballos. Anima a todos a encontrar sus propias soluciones

y a desarrollar sus sentimientos.

Con herramientas concretas, permite que cada uno florezca

en su relación con los caballos y consigo mismo, con total 

libertad.

Leila Pages



…....

Originario de Costa Rica, Enrique Molina lleva

veinte años como guía naturalista en Costa Rica,

certificado por el Instituto Costarricense de

Turismo.

Enrique creció en la cultura ecuestre local y es un

excelente jinete. Formado en Equitación Natural y en

enfoques de bienestar facilitados por los caballos, es el

cuidador de la manada de 18 caballos del campo. Le

gusta compartir sus conocimientos sobre los caballos y

la cultura costarricense.

Con un entusiasmo comunicativo, Enrique lleva a cada

persona al descubrimiento de la selva, de esta

naturaleza abundante, excitante y llena de sorpresas

para los que saben observarla. Nos acompañará

durante todo el curso, durante los paseos a caballo y

coordinará el transporte.

Tico (=costarricense) y propietario de la finca El

Tuete, Erick siempre ha trabajado con el ganado a

caballo.

Amante de la naturaleza y entusiasta de la vida pura,

Erick es un jinete y un hombre de la tierra. Está

comprometido con la preservación de la hermosa

naturaleza de Costa Rica y la tradición local.

Cálido y enérgico, acoge a cada nueva persona como

un miembro de su familia y disfruta compartiendo

historias junto al fuego. Le dará la bienvenida junto a su

esposa Nayu a su granja y le llevará a su mundo

cotidiano.

Nos enseñará a trabajar con el ganado a caballo y nos

alojará en sus cabañas en plena naturaleza con una

magnífica vista.

Erick ArguelloEnrique Molina



Autenticidad y compartir
Para nosotros es muy importante ofrecer una experiencia auténtica, alejada del turismo de masas y el folklore. Favorecemos un

descubrimiento de la cultura que permita a los emprendedores locales dar un servicio personalizado, cercano al ser humano ya las

necesidades de cada uno y que este servicio sea retribuido a su valor justo para cada persona que trabaja con nosotros.

Recargar
Los tres sitios de alojamiento durante el curso permiten la inmersión en la naturaleza y el tiempo para uno mismo. El trabajo que vamos

a realizar con los caballos puede llevar en ocasiones a una profunda introspección o simplemente a unas ganas de estar solos y

recargar pilas, y los tres alojamientos escogidos son ideales para ello.

El precio del curso también incluye el alquiler de las instalaciones ecuestres y todos los caballos con nosotros para aprender en el

lugar, así como el transporte humano y equino durante las actividades, lo que posibilita contratar a un pequeño empresario local.

Nuestros caballos
Elegimos los caballos con los que colaboramos por su personalidad, su experiencia tanto en el senderismo como en el entrenamiento y

trabajo de campo. Esta filosofía y este nivel de vida y educación requiere mucho tiempo y trabajo. También es muy importante para

nosotros que tengan unas condiciones de vida óptimas: interacciones sociales gracias a la vida de rebaño, pasto o forraje a voluntad y

la posibilidad de movimiento permanente en grandes espacios. Están muy bien cuidados, en lo posible con productos naturales y

requieren de muchos cuidados para mantenerse sanos a pesar de la humedad y las múltiples dolencias que puedan tener dadas las

condiciones climáticas. Todo ello contribuye a su equilibrio vital, muy importante dadas las interacciones que vamos a tener con ellos.

Nuestros valores y nuestro compromiso
Con estas prácticas queremos apoyar la economía local y el turismo sostenible. Con esto en mente, solo 

colaboramos con actores locales y pequeñas empresas familiares.



Los caballos

Dinámica de manada

Nuestra manada vive en condiciones naturales en grandes prados de hierba durante todo el año y 

todos los caballos reciben los cuidados más naturales posibles. Muchos de estos caballos fueron

rescatados o nacieron aquí y ahora permanecen con sus familias.

Nos preocupamos de trabajar en colaboración con ellos y siempre nos aseguramos de que 

puedan hablar si algo va mal. Equilibrados y seguros, cada uno tiene una personalidad bien 

desarrollada y comparte su sabiduría con todos los que se cruzan en su camino.



Las actividades opcionales
Si decide prolongar su estancia en Costa Rica antes o después del curso, hay muchos sitios

que ver y actividades que experimentar en la zona.

He aquí una lista no exhaustiva de posibles actividades

(no incluidas en el curso):

En la región del Arenal : 

• Senderismo en el parque del volcán Arenal

• Descubrir la fauna en barco por el río Caño Negro 

• Tirolina / Rafting / Barranquismo / Kayak / Puentes colgantes

• Visita a las plantaciones de cacao y café

• Paseos en quad o a caballo

• Aguas termales y masajes ...

En la costa del Pacífico : 

• Buceo, submarinismo

• Descubrimiento de las playas

• Paseo en velero

En otros lugares de Costa Rica :

• Descubrir los parques nacionales y las reservas naturales

• Senderismo en la selva tropical



LOS TESTIMONIOS

Porque son los que mejor hablan de ello, 

Estos son los testimonios de los participantes en los cursos para no inscritos en 
Costa Rica



Testimonios

"¡Este curso forma parte 

de uno de mis más bellos

viajes y de una de mis 

más bellas experiencias

de vida! 

Volví con una maleta llena de

hermosos encuentros, bellas

sensaciones y lecciones de

vida. ¡Magníficas relaciones

con los demás y con uno

mismo, en convivencia con una

naturaleza impresionante!

Gracias Leïla por

acompañarnos a lo largo de

este viaje .... ¡Interior!

Morgane

Desde que volví, la gente 

me pregunta:  "Entonces, 

¿cómo fue Costa Rica?" 

Mi respuesta: "Increíble" o 

"Mágico".

Leila dio el 200% para hacernos

vivir la experiencia de Costa Rica

al máximo. Y fue un éxito. Fue

una estancia inolvidable, por un

lado por el descubrimiento

cultural, por otro por el

redescubrimiento de uno mismo.

Todo ello acompañado de la

energía positiva y los numerosos

consejos benévolos de Leila.

Julie

« Gracias Leila por esta

fabulosa semana en 

Costa Rica.

Tantas emociones y tantos

grandes momentos. Gracias por

habernos acogido en este

rincón del paraíso. Pude

aprender muchas cosas,

personalmente y sobre mi

relación con los caballos.

Me fui más motivado que nunca

en mi proyecto personal pero

también habiendo adquirido un

mejor conocimiento de mí

misma.

Caroline

Si todavía está dudando, sólo le digo que "¡vaya por este viaje! »   Julie



Preguntas frecuentes

• ¿Se proporciona alojamiento y comida?
Desde la llegada hasta la salida, la inmersión es pensión completa, por lo que el alojamiento y la comida están

incluidos. El precio también incluye el alojamiento la noche anterior al primer día del curso y la noche posterior al

último día del curso, para que tengan tiempo de aclimatarse. Todo el alojamiento incluido en la estadía es de

ocupación individual (a menos que solicite lo contrario).

• ¿Hay requisitos previos de nivel ecuestre?
Todos los participantes deben estar en condiciones físicas suficientes para caminar y montar a caballo, sentirse

cómodos con los caballos. El nivel "oficial" no importa, pedimos sobre todo estar cómodos a caballo, sobre todo al 

hacer senderismo, pero también trabajaremos mucho a pie en la parte conductual. Para el "nivel" en etología o 

equicoaching , no hay requisitos previos.

• ¿Habrá internet o algún medio de comunicación desde allí?
Sí, incluso si el objetivo del curso es "desconectar", es posible tener acceso a wifi o 4G en muchos lugares, ¡incluso a

veces en la selva! Consulte con su operador de telefonía móvil para evitar cualquier costo adicional relacionado con el

uso de datos en el extranjero.



• ¿Cuál es el aeropuerto más cercano?

Los dos aeropuertos más cercanos, Liberia (LIR) y San José (SJO)

están equidistantes de la ubicación de la pasantía (alrededor de 2h30-3h

en auto). La gran mayoría de vuelos desde Europa aterrizan en San

José y desde Quebec puede haber vuelos que aterrizan en Liberia.

• ¿Cuál es la moneda local y el idioma?

La moneda oficial es el colón costarricense, y también es posible utilizar

dólares estadounidenses. El idioma oficial es el español pero la mayoría

de la gente también habla inglés.

• ¿En qué idioma se dan las prácticas? No hablo otro idioma que no

sea francés, ¿puedo seguir el curso?

El curso se imparte íntegramente en francés. Uno de los días de

entrenamiento se dará en inglés pero lo traduciré al francés. . Por

supuesto, estaré allí durante la pasantía para permitirles intercambiar

puntos de vista y hacer la traducción si es necesario. Una de las razones

por las que propongo esta pasantía es para permitirte una inmersión en

el país aunque no sepas el idioma. Además, la gente aquí es muy

amable y siempre se esfuerza por comunicarse, incluso si no hablamos

el idioma. Es pues un buen ejercicio el que nos enseñan los caballos, ¡a

comunicarnos sin palabras! ;)

• ¿Puedo extender mi estadía en Costa Rica?

¡Sí, incluso lo recomendamos encarecidamente si tienes la posibilidad!

Hay muchas cosas hermosas para ver en este hermoso país, y solo 2 o

3 días más ya le permiten explorar hermosos paseos y actividades.

Como participante del curso, se beneficia de tarifas ventajosas para

quedarse algunas noches más en la región; de lo contrario, también hay

hermosas playas y parques nacionales para explorar en el resto del país.

Preguntas frecuentes



• Conditions de participation :

Para participar en el curso es imprescindible disponer de un seguro de viaje que te cubra en caso de accidente durante

el curso.

viaje y en caso de gastos médicos o imprevistos antes de la salida. Se solicitará un certificado 48 horas antes de la 

salida.

• Condiciones de cancelación de prácticas:

En caso de cancelación por parte del participante:

 entre 3 y 1 mes antes de la pasantía = se debe pagar el 50% de la pasantía

 menos de 30 días antes del curso = se debe pagar el 100% del curso

En caso de cancelación por restricción gubernamental posterior a la fecha de registro por motivos de salud (pandemia, 

cierre de fronteras, etc.) = 100% de reembolso del depósito (si la transferencia de Paypal o transferencia bancaria

incluye tarifas de transacción para el pago de servicios, estas tarifas permanecerán a su cargo)

TENGA EN CUENTA: No estaremos obligados a reembolsarle los gastos personales en los que incurra (billetes de 

avión, transporte, etc.), por lo que es imprescindible contratar un seguro de viaje en caso de imprevistos antes y durante

el viaje, que le reembolsará su gastos costos.

• ¿Cuáles son los requisitos para ingresar a territorio costarricense?

Para conocer los requisitos de entrada a Costa Rica, consulte el sitio web de la embajada y el sitio web del

gobierno de su país de origen. Tenga cuidado si tiene correspondencia en otro país, puede ser obligatorio tener

Condiciones de viaje



Fechas : 

Del 02 al 09 de Abril 2023

Llegada : 02 de Abril 2023

Taller : 03 > 08 de Abril 2023

Salida : 09 de Abril 2023

Duración de la estancia : 

8 días + 7 noches de alojamiento
(1 día de llegada + 6 días de taller + 1 día de salida)

Capacidad : 4 à 6 participantes

Precio : 2000 €

Incluido : 

• Alojamiento y todas las comidas durante la duración de la inmersión

• Todas las actividades con caballos

• Todos los servicios de transporte humano y equino durante la estadía

• Apoyo teórico y práctico de todas las partes interesadas en el sitio

• El viaje A/R entre el aeropuerto y el lugar de formación (3h) en transporte privado

con los demás

Excluido : 

Billete de avión ida y vuelta hasta Costa Rica

Bebidas gaseosas o alcoholica

Propinas

Fechas y Precio



Para reservar tu plaza, estos son los pasos a seguir:

1. Rellene el formulario de inscripción en línea

2. Pagar un depósito por Paypal (200€) 

- Correo electronico : leilapages.world@gmail.com

3. Completar el pago (1800€) a más tardar el 1 de Enero

2023
- transferencia Wise (ver Datos Bancarios página 30 del documento)

- Transferencia bancaria internacional (ver Datos Bancarios página 30 del

documento)

------------------------------------------------------

¿Cuál es el plazo de inscripción?

No hay fecha límite, pero tomaremos las inscripciones por orden de llegada

por lo que no podemos garantizarle una plaza

Como inscribirse

https://forms.gle/y3FPS14VwyUyBPnq7
https://www.paypal.com/paypalme/leilapages
mailto:leilapages.world@gmail.com


INFORMATION TO RECEIVE USD INTERNATIONAL WIRE TRANSFERS.

IMPORTANT: THE PAYMENT SHOULD BE SENT IN MT103 FORMAT.

INFORMACION IMPORTANTE PARA RECIBIR TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES

LA TRANSFERENCIA DEBE SER UNICAMENTE ENVIADA EN FORMATO MT103.

Field/ Campo: 57

Transfer to: Banco BAC San José

Swift: BSNJCRSJ

Dirección: Calle 0 Avenidas 3 y 5, San José Costa Rica, CA

Field/ Campo: 59

Full Beneficiary Name:

Beneficiary IBAN:

https:/ /content.baccredomatic.com/es-cr/aplicaciones/com/iban/ iban-i.html

Consideración importante: Las Cuentas de Expediente Simplificado –CES-, no pueden ser 

utilizadas para la recepción de transferencias internacionales.

Código IBAN: el código IBAN de 22 caracteres lo puede obtener a partir de su número de Cuenta 

Cliente con el BAC ingresando al sitio:

PARA TRANSFERENCIAS EN EUROS DEBE DE INDICARSE COMO BANCO INTERMEDIARIO 

STANDARD CHARTERED BANK (GERMANY).BIC SCBLDEFXXX

FOR TRANSFERS IN CURRENCY EUROS IT MUST BE INDICATED AS A INTERMEDIARY BANK 

STANDARD BANK CHARTER (GERMANY) .BIC SCBLDEFXXX

Alvaro Enrique Molina Morera

CR 6301 0200 0094 2902 5523

Datos bancarios para el pago internacional
(transferencia WISE o bancaria international)

ALVARO ENRIQUE MOLINA MORERA
ALVARO ENRIQUE  MOLINA  MORERA

Ident. Física:  2-0463-0935

Correo: enriquealfacturacion@gmail.com

Teléfono: +(506) 8351-2124  

Fax: +(0) 0

Dirección: Alajuela, San Carlos, Monterrey ,  

Monterrey, Alajuela San Carlos Monterrey 400 

metros Sur del EBAIS, Santo Domingo, 

Monterrey

Proforma N° 

68

Clave Numérica

Fecha de emisión

Condición de Venta

06/05/2021   8:25:21PM

Contado
Actividad económica

602201

Medio de Pago Transferencia-Depósito 

Bancario

Cliente: Audrey Pages Ident. Extranjera: 19DH88347

+(506)8523-6486Teléfono:Leilaaudreypages@gmail.comCorreo:

Provincia: Cantón: Distrito:

7411 rue St Denis Montreal H2R 2E5 Quebec, Canada Barrio:Dirección:

Cantidad Precio DescuentoDescripción Subtotal ImpuestoUnidadCódigo

Servicios de transporte terrestre 

de turistas, excepto por 

ferrocarril

Otro tipo de servicio  1.00  806,500.00  806,500.00  104,845.00 0.00C56

Comentarios:
IVA 1%

Total de descuentos

Servicios gravados

Servicios exentos

Bienes gravados

Bienes exentos

Precio Neto (Subtotal)

Valor Total de la Factura

Menos IVA Devuelto

Más Otros Cargos

Total del Comprobante

IVA 2%

IVA 4%

IVA 8%

IVA 13%

¢0.00

¢0.00

¢0.00

¢0.00

¢104,845.00

¢0.00

¢806,500.00

¢0.00

¢0.00

¢0.00

¢806,500.00

¢911,345.00

¢0.00

¢0.00

¢911,345.00

Más IVA Bienes Usados

Más IVA

Más Otros Impuestos

¢104,845.00

¢0.00

¢0.00

Tipo cambio  1.00

Separación de IVA por tasa

NOVECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO COLONES.

Autorizado mediante la resolución DGT-R-033-2019 del veinte de junio de dos mil diecinueve de la Dirección General 

de Tributación.

Generada por GTI , www.facturaelectronica.cr 

Versión del Documento Electrónico: 4.3



¡UNETE A LA AVENTURA!

Contacto :   leilapages.world@gmail.com

SIN ATADURAS

https://www.leila-pages.com/inmersion-en-costa-rica.html
https://www.leila-pages.com/inmersion-en-costa-rica.html
https://www.leila-pages.com/inmersion-en-costa-rica.html
https://www.leila-pages.com/inmersion-en-costa-rica.html
https://www.instagram.com/sansattache_lefilm
https://www.instagram.com/sansattache_lefilm
https://www.facebook.com/stagesansattache
https://www.facebook.com/stagesansattache
https://www.youtube.com/channel/UCwkaK6aee8tNxWNsbC4q52w
https://www.youtube.com/channel/UCwkaK6aee8tNxWNsbC4q52w
mailto:leilapages.world@gmail.com

