
PUERTO DE LA CALDERILLAY
SAN MIGUELDE ASPERONES.

La ganadería de El Pilar está situada entre las localidades de Tamames
y de Tejeda y Segoyuela, en las estribaciones de la Sierra de Francia.
Encaste Aldeanueva y Lisardo Sánchez por separado. Disfrutaremos del
toro de lidia en su entorno natural y contemplaremos la belleza de las
cumbres en un entorno natural privilegiado, entre la Sierra de Francia
y la Sierra de las Quilamas. A un lado el Pico Cervero y al otro lado la
Peña de Francia dominando toda la Sierra.
El Pilar es una de las ganaderías más laureadas en las últimas décadas
donde viviremos alguna de las experiencias más cercanas de la vida
del toro de lidia, con un recorrido entre las vacas, becerros, sementales,
novillos y toros. La mejor manera de acercarse a la vida de estos
impresionantes animales y a su maravilloso hábitat, la dehesa.
Si quiere conocer más a fondo la ganadería y su habitat, le ofrecemos la
posibilidad de pasar 3 días aquí.

Abierta todo el año.

GANADERÍAELPILAR

CONTACTODE LA GANADERÍA
Contactos:

Sergio Hernández
Moisés Fraile

665634777
616407220

turismotaurinoelpilar@gmail.com
ganaderiaelpilar@hotmail.com

@elpilarturismo
@toros_el_pilar

www.elpilar.com

El Pilar Turismo Tauino 
Ganadería EL PILAR

@ElPilarTurismoT
@toros_ELPILAR

Municipio:
Tejeda y Segoyuela



-Nos espera San Miguel de
Asperones, finca rayana con el
Puerto de la Calderilla.
-Visitaremos ganado manso:
morucha, limusín, charolais.
-Podremosdardecomeralganado.
-Ver los cerdos ibéricos en liber-
tad.
-Apreciar lahermosura del caba-
llo.
- Visitar cercados de vacas
bravas madres, becerros y su 
semental.

Llegada a San Miguel de Asperones y recepción

1º NUESTRO
TORO DE LIDIA

3º LA DEHESA SALMANTINA
EN NUESTRA FINCA

-Introducción de la historia de
la ganadería.
-Significado y peculiaridades
de sus dos hierros.
- Visita a las instalaciones.
-Plaza de tientas, palco o labo-
ratorio de bravura.

2º MÁS
SOBRE

NUESTRA
GANADERÍA

- Explicación de la selección de Opcionalmente por la tarde nos podremos
hembras y machos y las figuras
del toreo que lo llevan a cabo
-Corrales y manejo del toro de
lidia.
-Vacas madres con becerros y
semental.

Desde la ermita, pasear por el 
campo (4 Km), para disfrutar 
cercados con animales a ambos
lados. O ampliar nuestro paseo 
(10 km) por la Senda de San Mi-
guelito y asombrarnos en Las
Ventas de Garriel, pueblecito re-
flejo de la España despoblada.
Dejarnos sorprender por las ra-
nas y patos en las pequeñas
charcas.
O por perdices rojas y liebres. Y

Llegada al Puerto de la Calderilla y recepción

Llegada a la ganadería y recepción

- Cercados erales y utreros.
- Camada de toros para la presente temporada.
- Berrendos en colorado.

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

acercar a Béjar,
reconocida históricamente por sus buenos paños y centro turístico
de la Sierra y a Candelario, Conjunto Histórico en la Red de los
Pueblos más Bonitos de España, pueblo de casas blancas y típica
construcción serrana con sus regateras y batipuertas, la Casa
Chacinera y famoso por sus bodas típicas.

Ganadería brava.
Curiosear a los pequeños añojos.

Para finalizar, aperitivo - degustación de productos ibéricos
acompañado de su bebida

Por la tarde, visita opcional 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. Dete-
nerse, según sus preferencias, en sus museos populares, bode-
gas 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 colores.

otros pobladores de la dehesa.
Botánica y Malherbología espécifica de la dehesa.
Centenarias encinas, robles y fresnos.

Para finalizar, aperitivo- degustación de productos ibéricos (cho-
rizo, salchichón, lomo, queso) con vino, agua, cerveza o refresco.

Por la tarde, visita opcional a Ciudad Rodrigo. Ciudad fortaleza
que constituye, sin duda, uno de los más ricos patrimonios histó-
ricos salamantinos: catedral, plaza mayor, castillo (hoy Parador de
Turismo) palacios y casa solariegas, museos y fiestas populares
como el Carnaval del Toro.

TRES PAQUETES TURÍSTICOS PARA SUS VISITAS PERSONALIZADAS


