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Ludomar es un grupo de profesionales con más de 40 años de experiencia en el sector de la elaboración de sillas de
montar a caballo y sus accesorios.
Todos nuestros productos son elaborados de manera artesanal porque estamos convencidos que es la única manera de
poder realizar una silla de montar de alta calidad.
Nuestra filosofía siempre ha consistido en producir sillas de la más alta calidad, de diseño y creación propia, destinadas
para dar comodidad al jinete y máximo cuidado al caballo.
Están confeccionadas por nuestros artesanos con materiales seleccionados de primera calidad según los más altos
estándares de calidad que puedan encontrarse en el mercado.
Disponemos de un equipo dedicado al desarrollo de nuevos productos con la idea de conseguir la mayor adaptabilidad
posible de la silla a los movimientos del caballo junto con la obtención del mayor confort para el jinete.
Todo lo anteriormente citado, nos permite afirmar que elegir una silla Ludomar es elegir calidad, durabilidad, cuidado
de su caballo y comodidad para el jinete.
En los tiempos actuales basados en la industrialización y producción en serie, en Ludomar, hemos mantenido la forma
tradicional y artesanal de elaboración de nuestras sillas, que es lo que marca la diferencia entre una silla corriente y una
silla de alta calidad, de una silla Ludomar.
Sabían que una silla de alta calidad Ludomar está formada por más de 40 piezas que son ensambladas de manera
perfecta por nuestros artesanos experimentados y que necesita de más de 20 horas de trabajo manual y de casi un
kilómetro de hilo por cada silla. Sólo de esta manera podemos ofrecer a nuestros clientes unos productos únicos que
cuidan de la comodidad del jinete y de su caballo.
Productos que realizan:
Sillas de montar y artículos de equitación

¿CÓMO CONCERTAR UNA VISITA A TU TALLER?
Para visitar al taller Ludomar, llamar por teléfono en horario comercial.

MÁS INFORMACIÓN DE INTERES EN LA ZONA.
Salamanca Patrimonio de la Humanidad
Ruta del Jamón por la Sierra de Béjar
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