
FINCACARREROS DE FUENTERROBLE

Magníficamente situada por la autovía de Castilla, a 45 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. Visitaremos su ganadería
de lidia de origen Maribel Ybarra, conoceremos su yeguada, disfrutaremos
de un tentadero o nos sentaremos junto a lachimenea de laantigua “cocina
charra”, por donde han pasado multitud de personalidades del mundo del
toro, la política y la literatura. Toda una centenaria casa-museo de 1880 en
la que encontraremos fotografías,pinturas, cabezas de toros,entre otros.
Juan M. Sánchez 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 1.905. Su
gran personalidad marcó una época y un estilo en la cría del toro bravo
salmantino.
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.

Abierta todo el año.

GANADERÍA CARREROS

CONTACTODE LA GANADERÍA
Contacto:

Juan Carlos Martín Aparicio

www.carreros.com

@carrerosdefuenteroble

Carrerosde
Fuenterroble

639886446
923167806

ganaderiacarreros@gmail.com

Municipio: 
Sancti - Spíritus

Otras opciones:

Comida informal de picoteo

en la antigua panera junto a la

chimenea

Fiestas camperas

Tentaderos

Herradero de la camada de

machos y hembras de lidia de

la ganadería “Carreros”

Exhibición de doma vaquera

Faenas de aparte de ganado y 

desahijado



-Historia de la ganadería.
-Visita guiada a la ganadería de
lidia: vacas madres con semen-
tales, novillos y toros de saca.
-Visita a las distintas depen-
dencias: capilla, cocina charra.
- Casa-museo de1.880
- Plaza de tientas.
- Corrales y manejo del toro.

-Paseo por los alrededores de
nuestra casona.
- Charcas.
-Disfrutar de otros pobladores
de la dehesa como pájaros de
paso, cigüeñas..
- Botánica.
-Centenarias encinas, robles y
fresnos.

Llegada a la ganadería y recepción

Llegada a la ganadería y recepción

2º MÁS
SOBRE

NUESTRA
GANADERÍA

TRES PAQUETES TURÍSTICOS PARA SUS VISITAS PERSONALIZADAS

-Visita a las instalaciones.
- Carteles de toros.
- Cuadros de ferias.
- Salón de fotografías.
-Ganadería mansa. Vacas cru-
zadas F1.
- Caballos P.R.E y cruzados.
- Guadarnés, cuadras.
- Tertulia ganadera.

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 
acompañados con vino, agua, cerveza o refresco.

- Por la tarde, visita a alguno de los pueblos de la Sierra de Francia
como Miranda del Castañar, Villanueva del Conde, Sequeros,
Mogarraz, La Alberca o San Martín del Castañar. Detenerse, según
sus preferencias, en sus museos populares, bodegas
de vinos, centros de devoción popular, disfrutar de sus fiestas 
populares, o en sus espacios naturales de caza, pesca o aves, ríos
y embalses o rutas con encanto por senderos de ensueño.

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

- Por la tarde visita opcional a San Felices de los Gallegos, aden-
trarnos en Siega Verde o investigar los paseos prehistóricos en
Yecla de Yeltes o en Lumbrales.

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

- Por la tarde visita a Ciudad Rodrigo, ciudad fortaleza que cons-
tituye, sin duda, uno de los más ricos patrimonios históricos sa-
lamantinos: catedral, plaza mayor, castillo (hoy Parador de Turis-
mo) palacios y casa solariegas, museos y fiestas populares como
el Carnaval del Toro en febrero.


