
FINCA “ELVECINO”

En la finca “El Vecino”, situada en Calzada de Don Diego, a 20 km. de
Salamanca, pastan parte de la vacada encaste Lisardo, divisa de color
azul, blanco y rojo. 350 Hectáreas donde pastan parte de la vacada, la
camada de toros, utreros, erales y los añojos y donde se realizan las
labores de tentaderos así como el seguimiento de los toros de lidia y
los utreros de saca.
Hermosa finca con incomparables paisajes para avanzar por los
distintos cercados, cerca de los toros y las vacas. En nuestra plaza de
tientas medimos la resistencia y la bravura de los toros.
La finca El Vecino, comparte la explotación de ganado de lidia con un
cebadero de corderos y de porcino ibérico, por lo que es una ocasión
única de conocer sus cuidados y su cría.

Visitas sólo los fines de semana.

GANADERÍA LOSBAYONES

CONTACTODE LA GANADERÍA
Contactos:

Gabriel Hernández
606 434 515

Sonia Giménez
923 23 8185

Ganadería 
Los Bayones

agroturismo@losbayones.com

Municipio: 
Calzada de Don Diego

Otras opciones:
- Tentaderos.

- Herradero.

- Visita a los cerdos ibéricos en

montanera.

- Cebadero de terneros:

alimentación, razas preferidas.

- Molino y silos de fabricación

propia.



-Tour entre los toros de saca.
-Vacas y novillos por los distin-
tos cercados.
- Visita a la cabaña de ovino
-Comercialización nacional
e internacional de lechales y
corderos.
-Venta de nuestros productos
ibéricos.

Llegada a la ganadería y recepción

1º NUESTRO
TORO DE LIDIA

3º LA DEHESA SALMANTINA
EN NUESTRA FINCA

- Visita a las instalaciones:
- Plaza de tientas.
- Historia de la ganadería.
- Hierro.
- Corrales y manejo del toro.
- Ganadería brava.
- Cerdos Ibéricos.
- Cebadero de corderos.

-Nuestra ganadería Los Bayones
en esta finca El Vecino se encuen-
tra en la dehesa del Campo Charro
en contacto directo con la natu-
raleza, cuenta con una excelente
arbolada de robles, encinas y fres-
nos.
-Se puede avistar el buitre leona-
do, la paloma torcaz.
-En otoño, nos atraerán la llegada
de las setas, especialmente las se-
tas de cardo.

Llegada a la ganadería y recepción

Llegada a la ganadería y recepción

2º MÁS
SOBRE

NUESTRA
GANADERÍA

-Para finalizar, aperitivo- degustación de productos ibéricos acom-
pañados 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 en febrero.

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

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

Pasearemos por cómodos senderos para fotografiar esos reflejos del
cielo en nuestras charcas donde juguetean las exquisitas tencas.

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

-Por la tarde, visita opcional a otra de las rutas más sorprendentes en la
Sierra de Francia: Miranda del Castañar, Villanueva del Conde, Seque-
ros, Mogarraz, La Alberca, San Martin,… o detenernos, según nuestras
preferencias, en museos populares, bodegas de vinos, centros de de-
voción popular, espacios naturales de caza peca o aves, ríos y embal-
ses o rutas con encanto por senderos de colores.

TRES PAQUETES TURÍSTICOS PARA SUS VISITAS PERSONALIZADAS


