
FINCA PUERTO DELA CALDERILLA

La finca “Puerto de la Calderilla” se encuentra situada en un entorno
natural privilegiado, en pleno Campo Charro, entre la Sierra de Francia
y la Sierra de las Quilamas. A un lado de la finca preside el Pico Cervero
y al otro lado, se levanta la Peña de Francia, montaña mágica de la zona.
En este entorno, se sitúan las localidades de Tamames y Tejeda y
Segoyuela que dan paso a la finca Puerto de la Calderilla, donde en un
amplio terreno de dehesa pastan las reses de las afamadas ganaderías
Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto. Los prados y cercados
de encinas se abren a cimas y montes, de forma que el pequeño puerto,
que da nombre a la dehesa, conecta con la inmensidad del Campo
Charro y el misterio de la Sierra de Francia.
Nuestras ganaderías mantienen la regularidad del éxito, acudiendo
cada temporada a las plazas más relevantes del panorama taurino.
Permanecer entre las ganaderías señeras solo es posible por la
dedicación, el trabajo y un amor absoluto por el toro. Ese es el
verdadero éxito y lo que nos gusta. Por eso queremos compartirlo con
los aficionados que nos visitan. Somos una familia ganadera desde 1855.

GANADERÍA
PUERTODESANLORENZO 
LAVENTANADELPUERTO

CONTACTOGANADERÍA

Contactos:
Maite Fraile 

José Juan Fraile.

669810983
654512202

visitas@puertodesanlorenzo.es www.puertodesanlorenzo.es

Municipio:
Tejeda y Segoyuela

Distintos tipos de
tentaderos: hembras, 

machos.

Torero profesional

Herraderos en época de
invierno.

Otras opciones:

@puertodesanlorenzo

Ganaderia Puerto
de San Lorenzo

@puertoslorenzo



- Cerdos ibéricos que campean
a su albedrío.
-Ovejas.
- Caballos PRE.
-Manejo de los toros por los
ganaderos a caballo.
-Otros cercados: añojos, erales,
novillos y toros.
- Prueba de tientas.
- Genética de la ganadería.
- Alimentación natural.
- Sanidad de la ganadería.

Llegada a la ganadería y recepción

3º LA DEHESA SALMANTINA
EN NUESTRA FINCA

-Historia de la finca. Desamorti-
zación de Mendizábal.
- Historia de la ganadería.
-Visita guiada a las instalacio-
nes: plaza de tientas, embarca-
dero y corrales.
-Hierros y encastes de ambas
ganaderías.
- Manejo del toro.
-Vacas madres con becerros y
sementales.

- Visita a nuestra ermita.
-Paseo hasta la aldea de La Ven-
ta. Un privilegio de pasado.
-La gran biodiversidad de nues-
tra dehesa.
-La Sierra de Francia desde este
pequeño puerto, nuestro Puerto
de la Calderilla.
-Verdes cercados repletos de
pasto, encinas centenarias, fres-
nos y robles.
- El “cercado de los conejos”.

Llegada a la ganadería y recepción

Llegada a la ganadería y recepción
- Cigüeñas y milanos.

2º MÁS SOBRE
NUESTRA

GANADERÍA

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

- Por la tarde, en la Sierra de Francia, se podrían visitar pueblos de
cine como Miranda del Castañar, Villanueva del Conde, Sequeros,
Mogarraz, La Alberca o San Martín del Castañar. Y detenernos, se-
gún las estaciones del año y preferencias, en bodegas de vinos,
pasear rutas con encanto por senderos de paz y vistas para el re-
cuerdo. ¡Cuántas sorpresas!

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

- Opcionalmente por la tarde iniciar la Ruta del Mudéjar desde
Alba de Tormes. La construcción de estos templos es sencilla, po-
pular y económica. La mayoría de ellas son de pequeñas dimen-
siones y de una sola nave. El gusto árabe en la decoración nos
viene reflejado en los arcos ciegos que forman esas bellas arque-
rías predominando los elementos geométricos. Nos harán volver
sobre nuestra historia. Encontrarermos los templos en Alba de
Tormes, Turra de Alba, Rágama, Coca de Alba, Villoria, entre otras.

- Manantiales y flores silvestres como las peonías.

-Para finalizar aperitivo - degustación de productos acompaña-
dos con vino o 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.

1º NUESTRO
TORO DE LIDIA

TRES PAQUETES TURÍSTICOS PARA SUS VISITAS PERSONALIZADAS


