
Situada en Aldehuela de la Bóveda, a 15 minutos de Salamanca,
muy cerca de la Fuente de San Esteban y bien comunicada con
Ciudad Rodrigo y la Sierra de Francia. En la ganadería deMercedes
Pérez Tabernero, encaste Jandilla, los toros se convierten en los
dueños de encinares y riberas, las madres crían plácidamente a sus
becerros, los caballos galopan atentos, el ecosistema permanece
fiel a la naturaleza. La dehesa y el toro de lidia nos asombran con
sus secretos en los bellos rincones de la finca.
Asómese al paraíso de luz y naturaleza en el Villar de los Álamos
y déjenos, además, ofrecerle la originalidad y el misterio de un
lugar único para la celebración de todo tipo de eventos, congresos,
conferencias, celebraciones, bodas,…. Aquí, la elegancia y la
exclusividad se dan la mano.

GANADERÍAMERCEDES
PÉREZ‐TABERNERO

MONTALVO
FINCA EL VILLAR DE LOS ÁLAMOS

CONTACTODE LA GANADERÍA
Contactos:

info@elvillardelosalamos.com

www.elvillardelosalamos.com

Municipio:
Aldehuela de la Bóveda

- Excepcionales salones para 

eventos: bodas, congresos,

seminarios.

- Corredero de acoso y derribo.

- Tentaderos a campo abierto.
-Almuerzo típico en uno de

nuestros cercados.

Otras opciones:

GuillermoMarín
610 562 566
AnaGrande

697 846 489



- Excepcionales salones para 
eventos: bodas, congresos, se-
minarios, y demás eventos.
-Historia y encaste de nuestra 
ganadería.
- Cuadra y guadarnés.
-Aperos del caballo de picar: 
peto, montura y cabezada.
- Destete de los becerros.
- Herradero.
-Visita al gallinero de nuestras
gallinas de campo, con la posi-
bilidad de coger huevos en sus
nidos.

Llegada a la ganadería y recepción

1º NUESTRO
TORO DE LIDIA

3º LA DEHESA SALMANTINA
EN NUESTRA FINCA

- Historia de la ganadería.
- Corrales y manejo del toro.
- Plaza de tientas.
- Ganadería brava.
- Ganadería mansa.
- Cerdos Ibéricos.
- Yeguada hannoveriana.

-Camino del Regajal.
- Charca del Monte.
- Majada de los cerdos ibéricos.
- Ribera del Villar de los Álamos.
-Encinas centenarias. Bellotas.
Alameda donde anidan las ci-
güeñas.
- Fresnos que rodean la finca.
-Coloridas flores en primavera,
como las campanillas.

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 al Parque Natural de Las Arribes del
Duero: miradores de ensueño, cascadas de encanto, paseos y ca-
minos llenos de sorpresas, paz y tranquildad.

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

- Por la tarde visita opcional Siega Verde, conjunto del Paleolítico
al aire libre y el mayor enclave en la Península Ibérica, a orillas del
río Águeda. Un paraje de paso estratégico que garantizaba la
supervivencia de los pobladores. Fue declarado Patrimonio de la
Humanidad en 2010 como extensión del conjunto portugués en
el río Coa.

- Para finalizar, aperitivo - degustación de productos ibéricos 
acompañados 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 popula-
res como el Carnaval del Toro en febrero.

TRES PAQUETES TURÍSTICOS PARA SUS VISITAS PERSONALIZADAS


