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VISITAS GUIADAS

GUIDED TOUR

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, los erales, 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.

The Antonio Palla Cattle Ranch is located in a
natural setting in the middle of the Ledesma
countryside, and it offers a fascinating experience
to all the lovers of fighting bulls and to anyone who
wishes to visit it by giving them the opportunity to
enjoy and contemplate the impressive beauty of
fighting bulls in their natural habitat. Visitors can
spend an unforgettable day in direct contact with
nature, in the pastures of the Campo Charro area.
You will be able to enjoy a series of unforgettable
moments in a beautiful environment, surrounded
by nature, next to the historical area of the Town
of Ledesma and the Arribes del Duero Natural
Park, where more tan 500 animals come to graze.
You will have the opportunity to observe the
Antonio Palla Cattle Ranch from the inside and its
fighting bulls, without disturbing the daily life of the
animals. Take the tour among holm oaks and
fenced areas with the maximum security, and visit
the different pastures, watch the bulls in the fields,
the cows with their calves, the studs, the weaner
and the yearling calves, as well as our facilities:
the testing pen, the bull pens, etc. You can see a
live testing of bulls and enjoy a countryside meal
with
a
selection
of
top-quality Iberian
products.

VISITA + DEGUSTACIÓN
2 a 5 personas

6 a 10 personas

11 a 15 personas

+16 personas

PRECIO
55€

PRECIO
44€

PRECIO
33€

PRECIO
27€

*Precios por persona. 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 personas.
*Visita guiada sin degustación (para grupos): 20€ p.p.

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. Podemos
proporcionar traductores en todos los idiomas.

ACTIVIDADES PARA NIÑOS
Los grupos de niños tendrán 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.
Menores de 7 años: visita gratuita.
Niños de 7 a 15 años: 22€

www.ganaderiaantoniopalla.com

