Se considera turismo ecuestre a toda aquella excursión a caballo o bien en carro de tracción animal,
atravesando un entorno de contacto directo, donde se pasan dos o mas noches fuera del punto de partida,
bien sea a campo abierto, en alguna residencia ,albergue u hotel . Las comidas asimismo son siempre en
ruta.
Una ruta consta:
Un guía experimentado, que es el maximo responsable y que debe ser conocedor de orientación ,
cartografía, climatología , herraje, veterinaria base, socorrismo, legislación vigente sobre el tema,
conocimiento de idiomas y nociones de relaciones publicas, así como conocedor de la historia, fauna, flora
y cultura de la zona por la cual se desarrolla la ruta.
Un equipo de apoyo que normalmente se hace con vehículos todo terreno, intercomunicados por radio con
el grupo de jinetees no se descarta la posibilidad de sustituir los vehículos por caballos de reata que se
encargarían de transportar la carga.
Las rutas pueden ser radiales o extensivas,la distancia media que se recorre por DIA en una ruta no puede
pasar de los 50 kilómetros. Normalmente se hace un DIA de descanso cada cuatro etapas.El turismo
ecuestre ofrece una nueva forma de disfrutar de la naturaleza, una gran experiencia de convivencia y una
divertida forma de hacer deporte e incluso nos permite conocer regiones y pueblos del mundo rural de
dificil acceso.
Una marcha ecuestre requiere unas caracteristicas distintas a las de un jinete de excursion de una hora, o
de picadero, ya que una ruta no es un paseo, ni un raid, ni una competicion de velocidad.Aquí gana el que es
mas prudente o mas habil, conoce mejor a su caballo y sus posibilidades, e incluso las suyas propias.
Concretamente el jinete debe de ser resistente y estar preparado para pasar algunas horas a caballo, no
pudiendo ser el que galopa 2 o 3 horas diarias, sino el que marcha al paso principalmente , con algun
trote y contados galopes.
Debe ser austero y resignarse ante contratiempos sin perder la calma, la paciencia, e incluso estar
preparado para apearse de su caballo y seguir a pie cuando el mal camino o el cansancio fisico del caballo
asi lo aconsejen.
El atuendo debe de ser comodo tanto para el jinete como para el caballo, sin fantasias ni disfraces.
El caballo de ruta puede ser cualquier corcel capaz de soportar el peso del jinete y el de todo el equipo
durante varios dias, es decir un caballo rustico y fuerte, capaz de pasar frio y calor.
Un buen conjunto de alforjas especiales para la marcha siempre van bien.La silla tiene que ser muy comoda
para el binomio caballo-jinete.
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