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Ponte de Lima se ha consolidado en los últimos años como un “destino ecuestre internacional”.

La Feira do Cavalo es   el   máximo exponente de las actividades asociadas al mundo de los 

équidos. Los espectáculos de razas nacionales, las actividades deportivas y las competiciones

asociadas a las razas y el trabajo con caballos son el punto fuerte del evento. Además, se cuenta

con expositores de calidad, lo que, en conjunto, han ayudado a dinamizar la villa limiana.

La primera edición se remonta a 2007, con la organización de la Asociación Empresarial de

Ponte de Lima, el municipio y la Escuela Superior Equestre del valle del Limia tuvo mucho éxito.

Desde aquella, se fueron asentando las bases de un certamen que hoy disfruta de gran

prestigio, a uno y otro lado del Lindoso: la feria de julio se complementa con juegos ecuestres,

concursos de saltos, concurso-enseñanza, etc. En 2008, la �esta fue premiada cómo uno de los

mejores eventos de animación turística de todo Portugal. A lo largo de estos años, se fue

consagrando la marca “Ponte de Lima Equestre”, siendo esta una gran vía a nivel de difusión

turística, deportiva y cultural, de promoción de los productos limiaos por todas partes.

Dentro de la organización de las últimas ediciones, colaboró también la comisión organizadora

de la Fiesta de Feiras Novas, entre otros agentes implicados.

Localización

Feira do Cavalo. Expolima.

Coordenadas:

41.77271196539583, -8.581798531715993

Ver en Google Maps

Leyendas / Historias vinculadas

Información de interés

La �esta no tuvo lugar ni en 2020 ni en 2021 por

la situación sanitaria derivada de la pandemia

de Covid-19. Para 2022, se espera retomarla en

el mes de julio (7 a 10). Será la edición nº 14.
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Feira do cavalo. Sitio web o�cial. Disponible en:

<https://www.feiradocavalo.pt/>
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