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La Ganadería Antonio Palla, situada en un entorno natural en pleno campo
de Ledesma, pone a disposición tanto de los amantes del toro bravo como
de aquellos que quieran acercarse, una fascinante experiencia ofreciendo
la oportunidad de disfrutar y contemplar la imponente belleza del toro de
lidia en su hábitat natural: disfrutar de un día inolvidable, en contacto
directo con la naturaleza en la dehesa del Campo Charro.

Podrás disfrutar de unos momentos inolvidables en un bello entorno y en
plena naturaleza junto al conjunto histórico de la villa de Ledesma y junto al
parque natural de los Arribes del Duero, y conocer al toro bravo en su
hábitat natural, donde pastan más de 500 animales.

Tener la oportunidad de observar desde dentro la ganadería de Antonio
Palla, sin interferir en la vida cotidiana de los animales. Visita entre encinas y
vallados con la máxima seguridad, haciendo un recorrido por los diferentes
cercados, viendo los toros a campo abierto, las vacas con sus crías, los
sementales, añojos, erales, utreros y toros, así como las instalaciones, plaza
de tientas, chisqueros, etc. Contemplar un tentadero en directo y degustar
una comida campera de productos ibéricos de máxima calidad y de la
mejor selección.

 

VISITAS GUIADAS



TARIFAS

VISITA + DEGUSTACIÓN 

2-10 personas 10-20 personas +20 personas

55€ 44€ 35€

- Precios por personas. IVA del 10% no incluido.
- Mínimo de 2 personas para realizar la visita.
- Posibilidad de comida: solicitar menús y precios. Solo para grupos de +10 adultos.
- Niños a partir de 7 años: 50% 

La visita tiene una duración aproximada de 2 horas; será el
propio ganadero o mayoral quien la guíe. Al finalizar la visita
se ofrecerá una degustación de ibéricos. Podemos
organizar todo tipo de actividades relacionadas con la
ganadería, tentaderos, herraderos, acoso y derribo, paseos
a caballo, conferencias, seminarios, congresos y servicios de
catering para cualquier tipo de eventos. Traductores en
todos los idiomas.





ACTIVIDADES PARA NIÑOS

Los grupos de niños podrán realizar una actividad
artística relacionada con la visita a las instalaciones y a
los diferentes animales como caballos, toros u ovejas. 
En esta actividad realizarán un trabajo sobre la
experiencia vivida, que se llevarán a casa como
recuerdo.



EncontrArt

EXPERIENCIA DE UN DÍA COMPLETO

Ofrecemos también la posiblidad de esta actividad
especial en la que se visitarán lugares emblemáticos del
Patrimonio Histórico de Salamanca, así como una
exposición de Arte Contemporáneo, terminando en la fin
ca con visita y almuerzo.

*Para más información sobre esta experiencia, visita
nuestra página: EncontrArt

@ganaderia_antoniopalla

@GanaderiaPalla

@GanaderiaPalla  

¡Pincha para ver el vídeo!

https://www.encontrart.es/
https://www.instagram.com/ganaderia_antoniopalla/
https://twitter.com/GanaderiaPalla
https://www.facebook.com/GanaderiaPalla
https://www.facebook.com/GanaderiaPalla
https://www.youtube.com/watch?v=MpBTDR1oEJw

