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S

i hay un paisaje que caracteriza a Salamanca es el
Campo Charro. Estamos en la dehesa, un singular ecosistema con especial peso en la península
ibérica. Su origen se halla en la transformación de
los bosques mediterráneos, de los que se elimina
parte de su masa arbolada, para convertirlos en un
territorio que conjuga la actividad agrícola, con la forestal, la
ganadera y la cinegética. De ahí que sean parajes de gran biodiversidad. Son también el hogar del toro bravo.
En la dehesa, el toro nace, crece y se convierte en un animal
único en el mundo, fruto de las labores llevadas a cabo por los
ganaderos de bravo gracias a su intuición y dedicación. Salamanca es la provincia española con más fincas adehesadas, y
el territorio con mayor número de toros bravos del mundo. Es,
por tanto, un excelente lugar donde conocer y disfrutar de la
riqueza natural de un ecosistema donde habita el animal más
noble: el toro bravo.
Esta provincia guarda tesoros naturales de incalculable valor.
Las propuestas que aquí se presentan discurren por el Campo
Charro, Ciudad Rodrigo, el Campo de Ledesma y los alrededores de la capital, zonas de elevado interés paisajístico, artístico
y cultural.
La singularidad de la imagen del toro bravo en su entorno natural, estampa de insólita belleza, se puede disfrutar en cualquiera
de las fincas que proponemos y están adaptadas a familias, grupos de amigos o profesionales. Se puede conocer además de primera mano la cría del toro bravo, disfrutar de un ecosistema rico
y único en el mundo, y deleitar el sentido del gusto con cualquiera de las exquisiteces gastronómicas que ofrece esta tierra.

ganadería

ADELAIDA RODRÍGUEZ
Finca “Zarzosillo de Abajo”

A los pies de la Peña de Francia, al sur de la provincia
de Salamanca, se encuentra el “Zarzosillo”, finca
donde pastan los lisardos de Doña Adelaida Rodríguez.
Pertenece al término municipal de El Cabaco, situado
a unos 65 km. de la capital salmantina y vecina
de localidades de gran interés cultural, artístico y
gastronómico como La Alberca, Mogarraz, San Martín
del Castañar o Villanueva del Conde.
Zarzosillo no es la típica dehesa salmantina de encinas
y llanuras de verde intenso; allí predomina el roble y el
paisaje ondulado, que cubren gran parte de su escarpada
orografía, aunque no faltan las llanuras abiertas que
ayudan a que el toro crezca en un estado de opulencia
natural.
La dehesa cuenta con una serie de caminos que
comunican todos los cercados, por los que se puede
circular con comodidad y observar todos los animales de
la ganadería y gozar de la belleza natural que ofrece este
enclave situado en la Sierra de Francia.

Zarzosillo no es
la típica dehesa
salmantina de
encinas y llanuras;
allí predomina el
roble y el paisaje
ondulado
Ubicación:
El Cabaco. Ctra. Béjar-Ciudad Rodrigo Km. 59,900
Contacto:
Tlf. 659 418 171

SERVICIOS
A partir de 2 personas
Cercano a la finca
Plaza de tientas
Abierto todo el año

ganadería

ANTONIO PALLA
Finca “Gusende Moscosa”
La ganadería se
encuentra formada
por 500 cabezas
de ganado que
comparten hábitat
con el cerdo ibérico
en régimen de
montanera

El toro que cría Antonio Palla (encaste Juan Pedro
Domecq y Díez, vía Jandilla), es de proporciones
armoniosas. La ganadería se encuentra formada por 500
cabezas de ganado que comparten hábitat con el cerdo
ibérico, que también explota el ganadero en régimen de
montanera.
La localización incomparable de la finca, junto al conjunto
histórico de la villa de Ledesma y al parque natural
de Las Arribes del Duero hacen de esta ganadería un
lugar inmejorable para aquellos viajeros que quieren
completar un viaje histórico por la ciudad de Salamanca
con la tranquilidad del campo charro.
La ganadería pone a disposición de los visitantes una
fascinante experiencia ofreciendo la oportunidad de
disfrutar y contemplar la imponente belleza del toro en su
hábitat natural, así como de conocer las particularidades
de esta raza y de su cría y selección de la mano de los
propios ganaderos.
Así mismo, se muestran las instalaciones características
de una ganadería de bravo, como son la plaza de tientas,
los corrales, los chiqueros y el mueco, entre otros.

Ubicación:
Campo de Ledesma. Ctra de Trabanca-Ledesma.
Contacto:
Tlfs. 923 166 113
630 046 856 - 609 215 876
www.ganaderiaantoniopalla.com
SERVICIOS
A partir de 2 personas
Seminarios y congresos
Catering con productos locales
y banquetes.
Plaza de tientas
De jueves a domingos y
festivos

ganadería

CARREROS

Finca “Carreros de Fuenterroble”

Por su antigua
“Cocina Charra”, que
se conserva como hace
más de un siglo, han
pasado multitud de
personalidades del
mundo del toro,
la política
y la literatura
Magníficamente situada por autovía a 40 minutos de
Salamanca y a 10 de la monumental Ciudad Rodrigo,
“Carreros de Fuenterroble” es una dehesa salmantina
dedicada desde hace más de un siglo y medio a la cría
de ganado bravo y caballar. En ella podrán visitar su
ganadería de lidia de origen Maribel Ybarra, conocer su
yeguada, disfrutar de un tentadero o sentarse junto la
chimenea de la antigua “cocina charra” durante la visita
de su centenaria casa-museo ganadera que data de
1880.
La casa alberga un verdadero museo de la historia
ganadera de Salamanca de los últimos 150 años, con
numerosas y antiguas cabezas de toro, fotografías,
pinturas y esculturas.
Juan M. Sánchez de Carreros fue el fundador. Se hace
ganadero de bravo en 1874, siendo el primer ganadero
español que lidió en México en 1903 y fundador de la
Unión de Criadores de Toros de Lidia en 1905. Su gran
personalidad marcó una época y un estilo en la cría del
toro bravo salmantino.

Ubicación:
Sancti Spíritus.
Contacto:
Tlf. 639 886 446
www.carreros.com
SERVICIOS
A partir de 3 personas
Seminarios, congresos,
presentaciones bodas,
comuniones, despedidas de
solteros/as, capeas
Cenas, aperitivos y almuerzos
y degustaciones de productos
locales
Servicio de catering
Plaza de tientas
Abierto todo el año

ganadería

EL PILAR

Finca “El Puerto de la Calderilla”

La ganadería de El Pilar se ubica en la localidad
salmantina de Tejeda y Segoyuela, en la parte
norte de la Sierra Mayor que a su vez forma parte
de la cadena montañosa de la Sierra de Francia. La
finca, además de posibilitar disfrutar del toro bravo en
su hábitat, permite contemplar la magnífica belleza
paisajística de estas cumbres. También es una ocasión
ideal para conocer algunos de los monumentos que
guarda este municipio serrano, como el Convento de
San Antonio y el Castillo de Tejeda, del siglo XV, y del
que se pueden observar los restos de la gran torre y del
recinto fortificado.
Esta finca pone al alcance de los amantes del toro bravo
una oportunidad para comprobar en primera persona la
imponente belleza del toro de lidia en su entorno natural.
Una forma de disfrutar de un día inolvidable en las
dehesas del Campo Charro, en una de las ganaderías más
laureadas en la última década y viviendo la experiencia
de admirar distintas escenas de la vida del toro bravo,
con un tour rústico entre las vacas, becerros, novillos
y toros. Una manera de acercarse a la vida de estos
impresionantes animales y a su maravilloso entorno.

La finca permite
contemplar la
magnífica belleza
paisajística de
las cumbres de la
Sierra de Francia

Ubicación:
Tejeda y Segoyuela.
Contacto:
Tlfs. 616 407 220 - 616 990 701
www.ganaderiaelpilar.es

SERVICIOS
A partir de 1 persona
Servicio de catering
Plaza de tientas
Abierto todo el año

ganadería

HERMANOS VALVERDE
Finca “Valverde de Gonzaliáñez”

La finca cuenta
también con un
Museo Taurino
y una casona
perteneciente al
Ducado de Alba que
data del año 1470

La familia Valverde lleva cinco generaciones vinculada
al campo, a la ganadería y la equitación. “Valverde
de Gonzaliañez” está ubicada a escasos minutos de
Salamanca, en el corazón del Campo Charro.

Ubicación:
Horcajo Medianero. Ctra. AlbaPiedrahíta (C-510) Km. 35,200.

Parajes sin espectaculares relieves orográficos se
suceden en una armoniosa sucesión de terrenos
suavemente ondulados en donde resalta el brillante
reflejo de algún arroyo o charca.

Contacto:
Tlfs. 923 151 416 - 615 497 194
625 196 827
www.fincadevalverde.com

Esta finca ofrece una amplia oferta de entretenimiento
así como la organización de eventos: capeas, tentaderos,
fiestas camperas, etc. Además, está especializada en la
equitación, por lo que es un buen lugar para dar un paseo
a caballo y disfrutar a lomos de este precioso animal de
la observación de la figura del toro bravo.
La finca cuenta también con un Museo Taurino y una
casona perteneciente al Ducado de Alba que data del
año 1470. No en vano la finca está en la Tierra de Alba,
por lo que es también una buena ocasión para conocer
esta ciudad.
Los Hermanos Valverde organizan además visitas
interactivas a la explotación del cerdo Ibérico. La finca
cuenta con fábrica y tienda de embutidos.

SERVICIOS
A partir de 1 persona
Seminarios y congresos
Cenas, aperitivos y almuerzos
Servicio de catering
Alojamiento
Paseos a caballo
Plaza de tientas
Abierto todo el año

ganadería

JOSÉ CRUZ

Finca “Cabezal Viejo”

En esta tierra
se puede disfrutar
de bellos encinares
desplegados en una
geografía variada, que
comprende monte,
montaneras, valles
y prados

La finca pertenece al municipio de
La Encina (Salamanca), a escasos 8
kilómetros de Ciudad Rodrigo. En esta
tierra se puede disfrutar de bellos encinares
desplegados en una geografía variada, que comprende
monte, montaneras, valles y prados.

Las instalaciones están formadas por una casa principal,
un comedor para todo tipo de eventos y cuadras de
caballos, una hermosa ermita y la casa donde habitan
el mayoral y el vaquero. Todos los espacios están en
comunión con la naturaleza, buscando el equilibrio y la
armonía. La decoración y enseres reflejan la pasión por
la crianza del toro.
La ganadería se separa por 25 cercados que se han
ido construyendo durante los últimos años. La visión,
romanticismo, pasión y esfuerzo de José Cruz y familia
han logrado convertir este espacio en una de las fincas
más modernas de la región e incluso del país.
La plaza de tienta dispone de un palco para 30 personas,
corrales anexos y embarcadero. En la misma han lidiado
toreros como Enrique Ponce, Juan del Álamo y Alejandro
Marcos, entre otros.

Ubicación:
La Encina.
Contacto: Tlf. 629 408 277
www.ganaderiajosecruz.com
SERVICIOS
A partir de 3 personas
Seminarios y congresos
Cenas, aperitivos y almuerzos
Servicio de catering
Alojamiento
Paseos a caballo
Plaza de tientas
Abierto todo el año

Conozca de primera mano la
cría del toro bravo, disfrute de
un ecosistema rico y único en
el mundo, y deleite el sentido
del gusto con cualquiera de las
exquisiteces gastronómicas que
ofrece esta tierra

ganadería

LOS BAYONES
Finca “El Vecino”

Esta finca cría toros
que se caracterizan por
tener tamaño, caja y
trapío, lo que llaman
los expertos
“buenas caras”
La finca “El Vecino”, situada en Calzada
de Don Diego, a 20 km. de Salamanca,
tiene una extensión de 350 hectáreas.
En ella pastan parte de la vacada, la camada
de toros, utreros, erales y los añojos, y se realizan las
labores de tentaderos, así como el seguimiento de los
toros y utreros de saca.
Esta finca cría toros que se caracterizan por tener
tamaño, caja y trapío, lo que llaman los expertos
“buenas caras”.

Ubicación:
Calzada de Don Diego (Barbadillo).

Además de disfrutar de la visita guiada a través de los
diferentes cercados, pudiendo así observar de cerca las
vacas, añojos, erales y toros, la finca cuenta con una
plaza de tientas donde se mide la resistencia y bravura
de los astados. Una degustación de productos locales de
la tierra, entre los que no faltan los embutidos ibéricos
de producción propia, es una buena manera de concluir
o hacer un descanso en la jornada.

SERVICIOS

La finca El Vecino comparte la explotación de ganado de
lidia con un cebadero de corderos y de porcino ibérico,
por lo que es una ocasión única de conocer la cría de
otro tipo de ganado.

Contacto:
Tlfs. 923 23 81 85
606 434 515 - 606 434 516

A partir de 10 personas
Cenas, aperitivos y almuerzos
Plaza de tientas
Abierto fines de semana

ganadería

LOS REQUILES
Finca “Pelilla”

Destacan en la
finca la casona y
otras dependencias
que datan de 1928,
entre ellas el salón
de eventos y la casa
del guarda

“Pelilla” es una finca adehesada
de 500 hectáreas, ocupada en su
inmensa mayoría por monte de encina con
abundantes afloramientos de roca metamórfica
que ofrecen formas y paisajes singulares. Su situación,
junto al embalse de Almendra y su morfología dan lugar
a gran biodiversidad tanto de flora como de fauna.

Actualmente cuenta con explotaciones, todas en régimen
extensivo, en las que se combina el aprovechamiento de
los recursos naturales propios de la finca con la cría de
ganado bovino de lidia, ganado porcino de raza ibérica y
caballos de pura raza española, y un coto de caza mayor
en la que conviven animales de las especies ciervo y
jabalí.
Destacan en la finca la casona y otras dependencias
que datan de 1928, entre ellas el salón de eventos y la
casa del guarda. Todas estas dependencias forman una
estructura arquitectónica típica, pero a la vez singular,
de las antiguas fincas señoriales de Salamanca.
El visitante podrá gozar del entorno, de la naturaleza, de
la crianza y manejo del ganado de lidia, de la gastronomía
de la zona, etc. para que disfruten los cinco sentidos.

Ubicación:
Ledesma. Ctra. Ledesma - Fermoselle,
Km. 12.
Contacto:
Tlfs. 649 927 664 - 647 900 764
SERVICIOS
A partir de 3 personas
Ofrece cenas y degustaciones
de productos locales
Servicio de catering
Plaza de tientas
Abierto todo el año

ganadería

HEREDEROS DON
MANUEL SANTOS ALCALDE
Finca “Los Talayos”

Esta finca posee
también el rebaño de
merina negra más
grande de Castilla
y León, raza en
peligro de extinción

La finca está ubicada en Ciudad Rodrigo,
un municipio declarado Conjunto Histórico, y en
plena dehesa, un ecosistema único donde personas
cualificadas lo cuidan, viven y aman.
En “Los Talayos” las visitas guiadas se hacen en todo
terreno, minibús o camión con remolque, dependiendo
del número de personas, con la compañía de un guía que
explicará todo lo relacionado con la crianza del toro, los
novillos, las vacas madres y los sementales. Además,
ofrece la posibilidad de conocer la forma de vida de los
cerdos ibéricos.

Ubicación:
Ciudad Rodrigo. Ctra. Béjar - Ciudad
Rodrigo, Km. 83.
Contacto:
Tlf. 691 883 194
www.lostalayos.com
SERVICIOS
A partir de 2 personas

Esta finca posee también el rebaño de merina negra más
grande de Castilla y León, por lo que es también una
oportunidad única para conocer los pormenores de esta
raza en peligro de extinción y marcada, por tanto, como
de “protección especial”. También pastan en la dehesa
vacas de raza Berrenda.

Seminarios y congresos

“Los Talayos” es un buen lugar donde celebrar una fiesta
campera o disfrutar de una jornada de caza, degustando
los embutidos, la cecina, el lechazo de merina negra, los
tostones, la carne de lidia y postres artesanales que se
elaboran en la finca.

Plaza de tientas

Ofrece cenas y degustaciones
de productos locales
Servicio de catering

Abierto todo el año.
Imprescindible reserva

ganadería

MERCEDES PÉREZTABERNERO MONTALVO
Finca “El Villar de los Álamos”

En esta finca se
puede ver galopar
al toro bravo, a sus
madres criar, a sus
hijas embestir y a su
fiel compañero de
labores, el caballo,
trabajar
En “El Villar de los Álamos”, donde pasta la
ganadería de Mercedes Pérez Tabernero, el toro
se siente el dueño y señor del campo, es respetado
y admirado como en ningún otro lugar del mundo. En
esta finca se le puede ver galopar, a sus madres criar, a
sus hijas embestir y a su fiel compañero de labores, el
caballo, trabajar.

Ubicación:
Aldehuela de la Bóveda.

En esta dehesa situada en Aldehuela de la Bóveda, a 15
minutos de la capital, muy cerca de la Fuente de San
Esteban y bien comunicado con Ciudad Rodrigo y con La
Alberca, se puede disfrutar del quiebro de un caballo en
un cercado, de la bravura en una plaza de tientas y del
sabor de una tierra generosa y acogedora.

SERVICIOS

La finca esconde una gran caja de secretos formada por
el toro bravo y la dehesa salmantina. Aquí se escucha
hablar de la embestida y la nobleza, de la entrega y
la profundidad, de la clase y la bravura, al calor de la
chimenea, con una copa de vino, después de pasar un
día en compañía de uno de los animales más hermosos
jamás conocido.

Contacto:
Tlfs. 923 060 647 - 610 562 566
www.elvillardelosalamos.com
www.campoytoro.com

A partir de 3 personas
Seminarios y congresos
Ofrece cenas y degustaciones
de productos locales
Servicio de catering
Plaza de tientas
Abierto todo el año

ganadería

HEREDEROS DE MIGUEL
ZABALLOS (Faenas Camperas)
Finca “Valdelacoba”

El visitante tiene
la oportunidad de
conocer y disfrutar
las instalaciones
propias del manejo del
ganado: corrales, plaza
de tientas, mangas,
chiqueros, palco...

En la finca “Valdelacoba” el visitante
puede ver de primera mano cómo se
crían y seleccionan a los toros bravos,
cómo viven libremente en los grandes pastos
y cómo se realiza el especial cuidado sanitario.

Los Herederos de Miguel Zaballos mantienen la tradición
tal y como la comenzaron sus antepasados porque en
estas dehesas hace siglos que se crían toros bravos. Han
incorporado en los últimos años otras razas autóctonas
como el berrendo en colorado.
Entre los encinares de esta dehesa pasta también el
cerdo ibérico, por lo que es una buena ocasión para
conocer también la peculiar forma de vida de este
animal, siempre al aire libre, caminando por el monte
y alimentándose a base de bellotas. El resultado se
aprecia después en el paladar: un jamón ibérico de
pata negra inmejorable y unos embutidos dignos de las
mejores mesas.
El visitante también tiene la oportunidad de conocer y
disfrutar las instalaciones propias del manejo del ganado:
corrales, plaza de tientas, mangas, chiqueros, palco...
La finca está muy próxima a Ledesma y al Parque
Natural de las Arribes del Duero, declarado Reserva de
la Biosfera por la UNESCO.

Ubicación:
Sando.
Contacto:
Tlfs. 649 927 664 - 646 115 912
699 426 076
www.faenascamperas.com
SERVICIOS
A partir de 1 persona
Seminarios y congresos
Cenas, aperitivos y almuerzos
Servicio de catering
Alojamiento
Paseos a caballo
Plaza de tientas
Abierto todo el año

ganadería

ORIVE

Finca “Las Tapias”

“Las Tapias”
cuenta con una
plaza de tientas con
más de cien años de
historia en la que
los profesionales
realizan los
tentaderos

La finca “Las Tapias” está
situada en Villares de Yeltes,
una localidad delimitada por
dos ríos, el Yeltes y el Huebra, que
originan los abundantes manantiales,
lagunas y fuentes en este territorio donde
se asienta la dehesa de la ganadería Orive.

Las visitas a la ganadería se realizan en tractor, cercado
por cercado con el fin de verla al completo. Además “Las
Tapias” cuenta con una plaza de tientas con más de cien
años de historia en la que los profesionales realizan los
tentaderos. También se puede disfrutar en este lugar de
la competición de acoso y derribo; y del espectáculo de
recortadores, previa solicitud, a cargo del grupo “Arte
Charro”.
Los herraderos de la ganadería se realizan en los meses
de otoño, por lo que es este un buen momento para
presenciar uno de los trabajos más tradicionales y que
supone la identificación definitiva e individual de los
becerros cuando los separan de sus madres.
Para que el disfrute de la jornada de campo sea completo,
la finca ofrece al visitante degustaciones de productos
ibéricos, catas de vino, aperitivos variados, carnes a la
brasa con leña de encina y otros muchos platos de la
cocina tradicional salmantina.

Ubicación:
Villares de Yeltes.
Contacto:
Tlfs. 607 888 778 - 610 510 623
www.casasdeorive.com
SERVICIOS
A partir de 1 persona
Seminarios y congresos
Cenas, aperitivos y almuerzos
Servicio de catering
Alojamiento
Plaza de tientas
Abierto todo el año

ganadería

PUERTO DE SAN LORENZO Y
LA VENTANA DEL PUERTO
Finca “Puerto de la Calderilla”

Los mismos ganaderos,
junto al mayoral,
muestran de forma
práctica el manejo
diario del ganado
bravo
La finca “Puerto de la Calderilla” se encuentra
situada en un entorno natural privilegiado, entre
la Sierra de Francia y la Sierra de las Quilamas. Un lado
de la finca lo preside el Pico Cervero, junto a la localidad
de Linares de Riofrío. Al otro lado, se cierne la Peña de
Francia, montaña mágica de la zona.
Cerca de la localidad de Tamames (donde puede
degustarse el tradicional cocido) se encuentra la finca
Puerto de la Calderilla, en la que pastan las reses en un
amplio terreno de la afamada ganadería Puerto de San
Lorenzo. El topónimo mismo refleja la geografía de este
lugar especial: prados y cercados de fresnos y encinas
se abren a cimas y montes, de forma que el pequeño
puerto que da nombre a la dehesa conecta la inmensidad
del Campo Charro con el misterio de la Sierra.
Todo el equipo de la ganadería se involucra a fondo en
cada una de las visitas, de forma que los turistas puedan
formar parte del día a día. Los mismos ganaderos, junto
al mayoral, muestran de forma práctica el manejo diario
del ganado bravo.

Ubicación:
Tejeda y Segoyuela.
Contacto:
Tlfs. 669810983 - 654512202
www.puertodesanlorenzo.es
SERVICIOS
A partir de 2 personas
Cenas, aperitivos y almuerzos
Plaza de tientas
Abierto todo el año

ganadería

TORREALBA
Finca “La Roblicita”

Los típicos montes
de encina alimentan
también a los cerdos
ibéricos. Pastan en
estas tierras las reses de
la ganadería Torrealba,
de puro origen
Domecq

La Roblicita es una finca situada en
el término municipal de Aldehuela
de Yeltes, a 65 km de Salamanca y
enclavada a orillas del rio Yeltes, corazón
del Campo Charro. Los típicos montes de encina
alimentan también, en temporada bellotera, a los cerdos
ibéricos. También pastan en estas tierras las reses de la
ganadería Torrealba, de puro origen Domecq.
La dehesa Roblicita, a la que se puede acceder por Aldehuela de Yeltes o Alba de Yeltes, dispone de unas unas
amplias instalaciones con salón comedor, museo, tienda
de souvenirs, así como accesos para minusválidos.

La finca cuenta con una dilatada experiencia en el sector
turístico. No en vano recibe una media de 2.500 visitas
anuales. Sobre el terreno, el visitante puede conocer
de primera mano la cría, selección y forma de vida del
toro bravo. Puede disfrutar también de la competición
de acoso y derribo, de los tentaderos y de otras tareas
camperas.
“La Roblicita” está situada a 15 km. de la Peña de
Francia, auténtico mirador de Salamanca; a 2 km. de la
Laguna del Cristo; y a 20 Km. del conjunto histórico de
Ciudad Rodrigo.

Ubicación:
Alba de Yeltes (Aldehuela de Yeltes).
Contacto:
Tlf. 923 484 593 - 691 569 429
www.laroblicita.com
SERVICIOS
A partir de 20 personas
Seminarios y congresos
Cenas y degustaciones
de productos locales
Servicio de catering
Plaza de tientas
Abierto todo el año

