
FINCA TELLOSANCHO

La ganadería Valdefresno, está situada en pleno corazón
del Campo Charro, un ecosistema único: “La Dehesa”. A sólo
media hora de Salamanca.
Desde principios del Siglo XX, cuatro generaciones de
la familia Fraile han traído hasta nuestros días un toro
espectacular, bravo, serio e imponente que se lidia en las
mejores plazas de España y Francia por las más afamadas
figuras del toreo.
En más de 600 hectáreas Nicolás Fraile Mazas preserva
un encaste histórico e inconfundible por su trapío: el toro
Lisardo-Atanasio.
Descubra un ecosistema lleno de biodiversidad, en un
bosque de encinas donde conviven las principales razas
autóctonas: ganado de lidia, vacas moruchas, berrendas en
colorado, charolais, limusín, cerdos ibéricos en montanera,
caballos de pura raza española (PRE).
Sin duda, un lugar para descubrir, para perderse, para sentir
la ecología y la sostenibilidad. Le sorprenderá.

GANADERÍAVALDEFRESNO

CONTACTODE LA GANADERÍA
Contacto:

Carlos Díaz Fraile

www.ganaderiavaldefresno.com

@valdefresno_

Ganadería
Valdefresno Turismo

@valdefresno

carlosdiazlupi@hotmail.es

Municipio: 
Tabera de Abajo

691268780

Otras opciones:
-Tentaderos de hembras y

machos a campo abierto

Herradero

- Clase de toreo para 

aficionados

-Entrenamiento de los toros en

el corredero

- Degustación de productos

ibéricos

- Cortador profesional de jamón



- Museo de la ganadería: Fo-
tografías de ferias y de toros,
toros disecados, trajes de luces,
cartelería de importantes acon-
tecimientos taurinos
-Cerdos Ibéricos todo el año.
-Ganadería mansa: Vacas de
pura raza morucha, avileña,
charolais y berrendo en colora-
do.
- Cuadras y guadarnés.
- Caballos P.R.E. y cruzados.

Llegada a la ganadería y recepción

1º NUESTRO
TORO DE LIDIA

3º LA DEHESA SALMANTINA
EN NUESTRA FINCA

-Visita a las instalaciones.
- Historia de la ganadería.
-Corrales y explicación del ma-
nejo del toro.
- Saneamiento de las reses.
-Vacas madres con becerros y -
sementales.
-Otros cercados: novillos y ca-
mada de toros.

-Centenarias encinas, fresnos y
escasos robles.
-Charcas naturales con ranas,
tencas, cangrejos y culebras co-
munes de río.
-Elegantes cigüeñas, garzas
reales y garcillas bueyera.
-Águila calzada, águila ratonera
y buitres leonados.
-Paseoporelcaminodelcorredero.

Llegada a la ganadería y recepción

Llegada a la ganadería y recepción

2º MÁS
SOBRE

NUESTRA
GANADERÍA

- 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 populares
como el Carnaval del Toro en febrero.

- Manga de saneamiento y mueco.
- Reliquias Taurinas

- 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.

- Posibilidad de ver zorros, jabalíes, tejónes, corzos, liebres y
conejos. En primavera, nuestra finca se refresca con el olor de la
manzanilla.

-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 y de paz y tranquilidad.

TRES PAQUETES TURÍSTICOS PARA SUS VISITAS PERSONALIZADAS


