
 
 

Seminario de Pastoreo con OSCAR MURGUIA 
 

Volvemos otro año más con el seminario de Pastoreo de la mano de Oscar Murguia. Este seminario es para ti                    

si quieres iniciarte en el pastoreo o ya llevas tiempo y quieres conocer cómo trabaja Oscar, si tienes un perro                    

pastor y quieres ver si le gustan las ovejas o si tiene instinto, o incluso si tienes un perro pastor que es                      

inseguro, trabajando a través de instinto puedes ayudarlo a ganar en confianza. 

 

Información sobre el seminario: 

 

Fechas: 28 Y 29 NOVIEMBRE 

Horarios: de 9 a 14h - 16 a 20h (sábado) y de 9 a 14h (domingo) 

Lugar: Mas Pujou (La Garrotxa) 

 

Precios (IVA incluido):  

 

- Seminario con perro (incluye comida del sábado) : 173 € 

- Seminario sin perro (incluye comida sábado): 125€ 

- Alojamiento sábado (incluye: dormir, cena sábado, desayuno domingo y comida domingo): 57.75€ 

- Alojamiento viernes: (incluye: dormir, cena viernes y desayuno sábado): 46.20€ 

- Comida extra: 21 € 

 

Acompañantes: seminario gratuito 

 

Por ejemplo:  

 

- Seminario con perro (173) + alojamiento sábado (57.75) : 230.75€  

● Acompañante: alojamiento sábado 57.75€ + comida extra (sábado) 21 €  : 78.75€ 

- Seminario con perro (173) + alojamiento viernes (46.20) + alojamiento sábado (57.75) : 276.95 € 

● Acompañante: alojamiento viernes 46.20€ + alojamiento sábado 57.75€ + comida extra (sábado) 21€ 

= 124.95€ 

- Seminario con perro (sin alojamiento) (173) + comida extra (domingo)(21) = 194€  

 

Si os surge cualquier duda, escribirme antes de comprarlo por la web. 

Para poder reservar plaza, el pago se realiza directamente desde la web de 

www.potencialamentedetuperro.com  

 

 

http://www.potencialamentedetuperro.com/


 
 

NOTA: es indispensable que el perro tenga positivizado el transportin. Ya que los perros duermen en una sala 

grande de la casa todos juntos cada uno en su transportin. No podrán entrar en el resto de la casa. (Otra 

opción es que duerman en el coche si lo tienen más positivizado) 

 


