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Ya a la venta las entradas para  

Madrid Horse Week 2018 
 

• El evento hípico más importante de España tendrá lugar del 23 al 25 de 

noviembre en los pabellones 12 y 14 de IFEMA con importantes 
novedades en el programa deportivo y de espectáculos 
 

• Las entradas ya se pueden adquirir en la web oficial y se adaptarán a las 
necesidades de cada tipo de público    

 
 

 

Madrid, 30 de octubre de 2018.- La VI edición de Madrid Horse Week se aproxima 

con importantes novedades en el programa deportivo y de espectáculos que 

convertirá un año más a Madrid en la ciudad hípica por excelencia.  

 

Los próximos 23, 24 y 25 de noviembre Madrid será sede de la Copa del Mundo de 

Salto Longines FEI y por primera vez en España también de la Copa del Mundo de 

Doma Clásica. Además, y tras el éxito de la pasada edición, tendrá lugar la Final de la 

segunda Copa de 'Maestros de la Vaquera' y Santi Serra presentará su sorprendente 

espectáculo de doma natural.  

 

45.000 personas asistieron el año pasado al evento, éxito de asistencia que certifica a 

Madrid Horse Week como evento de referencia del otoño.  

 

 

Un evento para toda la familia  
 

Como complemento a la programación deportiva el Salón del Caballo ofrecerá una 

amplia oferta de ocio y restauración para toda la familia, con exhibiciones y 

actividades para todos los públicos. Los visitantes disfrutarán de un Village Comercial 

con más de 70 stands de moda, artículos ecuestres, veterinarios, de transporte equino, 

restauración, alimentación y decoración. Y como novedad este año, nace MHW Gallery 

un espacio dedicado a todas las marcas premium de su sector que crearán acciones 

especiales y sorprendentes para los asistentes.  

 

Los más pequeños disfrutarán de su propio espacio donde podrán recibir su 

"bautismo hípico" en el Pony Park. La clausura del Pony Turf será, seguro, una de las 

competiciones más divertidas y aplaudidas por el público, con los jóvenes jinetes de 

entre 8 y 11 años compitiendo por la victoria a lomos de sus ponis. 
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Entradas para todo tipo de públicos 

 

Las entradas para asistir a Madrid Horse Week, el evento deportivo, social y familiar 

referente en la agenda madrileña, ya están a la venta. En su empeño por acercar el 

evento al gran público, la organización ofrece paquetes especiales por día y sesión 

para adaptarse a todos los públicos.  

 

La entrada para disfrutar de las competiciones deportivas de la Pista Central oscila 

entre los 15€ (10€ niños) a los 30€. Para acceder a la múltiple variedad de 

actividades, espectáculos y demostraciones del Salón del Caballo, la entrada tendrá un 

precio de 5€ para adultos y los niños entrarán gratis.  

 

Pero además de las entradas por sesiones, Madrid Horse Week ofrece distintas 

opciones, como abonos diarios de entre 25€ y 45€ o paquetes especiales que incluyen 

el acceso a la Pista Central los 3 días del evento por 95€ (75€ niños). 

El público que quiera asistir a la Final de la Copa 'Maestros de la Vaquera' en el Salón 

del Caballo también tendrá que adquirir su entrada.  

Entradas disponibles en la web oficial www.madridhorseweek.com/entradas-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para más información: 

Rocío Señán  

r.senan@madridhorseweek.com 

+34 609 915 944    

 

  


