
Son toros de proporciones armoniosas de encaste
Juan Pedro Domecq y Díez, vía Jandilla. En la dehesa
encontraremos cerca de quinientas cabezas de
ganado que comparten el hábitat con el cerdo
ibérico.
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 en un día
inolvidable mientras se está en contacto directo con
la naturaleza en la dehesa.

GANADERÍA ANTONIOPALLA
FINCA GUSENDEMOSCOSA

CONTACTODE LA GANADERÍA
Contacto:

Adora Calvo 
Antonio Palla

630046856
923166113

info@ganaderiaantoniopalla.com
ganaderiaantoniopalla@gmail.com http://ganaderiaantoniopalla.com/

@ganaderia_antoniopalla

Ganadería Antonio
Palla

@Ganaderia_PallaMunicipio: 
Campo de Ledesma

-Herradero

-Tentaderos a campo abierto

- Faenas de acoso y derribo

-Clases de toreo de salón

-Paseos a caballo

-Paseos en coche de caballos

-Capeas

-Nuestras instalaciones acogen
eventos como bodas, comidas
de empresa y celebraciones

familiares

-Cortador profesional de jamón

Catas de diversos vinos

Comida tipo del Charro

Otras opciones:



Llegada a la ganadería y recepción
- Historia de la ganadería: El toro
bravo como joya del patrimonio
genético de las razas ganaderas
españolas y una de las más anti-
guas delmundo.
-Visita a los diferentes cercados
pudiendo observar a los toros a
campo abierto.
-Vacas con sus crías, los semen-
tales, añojos, los erales.
-Visita a las instalaciones: plaza
de tientas, chiquero.
-Visita a laexplotación porcina.

-Paseo para observar la belleza
de la dehesa salmantina con en-
cinas centenarias.
-Matorrales como la retama, el
cantueso y los lirios de otoño.
Charcas naturales.
Pasearemos disfrutando del aro-
ma del tomillo.
-En la charca de la Fuente podre-
mos ver garzas, gallinas ciegas,
patos salvajes y, en verano, ob-
servar la belleza de las libélulas.
-Recorrido por una exposición
de arte contemporáneo, contem-
plando la actividad artística.

Llegada a la ganadería y recepción

2º MÁS
SOBRE

NUESTRA
GANADERÍA

-Historia de nuestro hierro.
-Cabezas de toros de lidia
famosos.
-Carteles de grandes ferias.
- Vacas de manejo.
-Ovejas merinas negras con los
corderos.
-Mangas de saneamiento.
- Alimentación natural.

Llegada a la ganadería y recepción

1º NUESTRO
TORO DE LIDIA

3º LA DEHESA SALMANTINA
EN NUESTRA FINCA

Para finalizar, aperitivo -degustación de productos ibéricos con vino,
agua, cervezao refresco.

Por la tarde visita opcional a Ledesma, la antigua Bletisa romana, a
orillas del río Tormes, uno de los Pueblos más Bonitos de España y
declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1975. Cuenta con varios
Bienes de Interés Cultural como el Puente Mocho, ubicado en la an-
tigua calzada romana; la Iglesia de Santa María la Mayor, construida
a finales del s. XII en estilo románico; o la Fortaleza, reformada prácti-
camente en su totalidad por los condes de Ledesma durante el s.XV.

-Para finalizar, aperitivo - degustación de productos ibéricos con
vino, agua, cerveza o refresco.

- Por la tarde visita opcional al Parque Natural de LasArribes del
Duero: miradores de ensueño, cascadas de encanto, paseos y
caminos llenos de sorpresas y de paz.

-Avistaremos diferentes aves como la paloma torcaz, las tórtolas,
cigüeñas, aves frías, garzas, buitres, águilas, alimoches, quebran-
tahuesos y aves nocturnas como la lechuza y el búho. También, y
siempre dependiendo de la época del año, podremos ver otros ani-
males que viven en libertad como jabalíes, zorros, liebres, tejones y
jinetas.

-Para finalizar, aperitivo - degustación de productos ibéricos con
vino o agua.

Por la tarde, visita a Ciudad Rodrigo. Ciudad fortaleza que constitu-
ye, sin duda, uno de los más ricos patrimonios históricos salaman-
tinos: catedral, plaza mayor, castillo (hoy Parador de Turismo) pala-
cios y casa solariegas, museos y fiestas populares como el Carnaval
del Toro.

TRES PAQUETES TURÍSTICOS PARA SUS VISITAS PERSONALIZADAS


