
Día 1. CIUDAD DE ORIGEN - NAVALMORAL DE LA MATA

Día 2. UN DÍA ENTRE VICTORINOS

Día 3. LOS ADOLFOS - CIUDAD DE ORIGEN

PRECIO TOTAL

273€
Llegada a la �nca de Leonardo Hernández para vivir una expe-
riencia única a manos de uno de los máximos exponentes del 
rejoneo, con caballos de pura raza.

Comenzamos la visita por la �nca, que se compone de tres fases:
 -Expresión en libertad, ciudados y alimentación.
 -Preparación, cuidados y calentamientos.
 -Más allá de los caballos, exhibición real del toreo de 
salón a campo abierto.

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Desayuno en el hotel. A continuación, salida hacia la ganadería 
de D. Victorino Martín, donde tendremos varias actividades, 
como:
 -Recepción y presentación del itinerario de la ganadería.
 -Visita al Museo “50 Años de historia de la ganadería”.
 -Visita al campo en un carro adaptado y guías especiali-
zados.
 -Degustación de Ibéricos.
 -Cata de vinos.
 -Almuerzo campero con carne de Toro, agua, vino y 
postre.

Por la tarde, tendremos tiempo libre para disfrutar de la pobla-
ción de Coria y hacer algunas compras.

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Desayuno en el hotel y salida a la ganadería Los Adolfos, máximo 
exponente ganadero, que ha sido triunfadora en Las Ventas, 
Bilbao y en una decena de plazas de 1er nivel.

La visita incluye:
 -Presentación de la ganadería.
 -Degustación de Ibéricos y cata de vinos.
 -Visita en carro adaptado, para ver la ganadería de prime-
ra mano con el mayoral a caballo.
 -Almuerzo campero en la misma ganadería con agua, 
vino y postre.
 -Iniciación al toreo de salón. Peso y manejo del capote.

Fin de nuestros servicios.

PRECIO GARANTIZADO PARA
UN MÍNIMO DE 45 PERSONAS

EL PRECIO INCLUYE:
-HOTEL 3*** BUFFET CON AGUA Y VINO INCLUIDO
-GANADERÍA DE LEONARDO HERNÁNDEZ
-GANADERÍA DE VICTORINO MARTÍN
-ALMUERZO EN LA MISMA GANADERÍA
-DEGUSTACIÓN DE IBÉRICOS Y CATA DE VINOS
-GANADERÍA DE ADOLFO MARTÍN
-ALMUERZO EN LA MISMA GANADERÍA
-DEGUSTACIÓN DE IBÉRICOS Y CATA DE VINOS
-SEGURO DE VIAJE

EL PRECIO NO INCLUYE:
-AUTOCAR
-EXTRAS EN EL HOTEL
-ENTRADAS A MONUMENTOS
-NADA QUE NO VAYA ESPECIFICADO
EN EL INTERIOR
PRECIO POR PERSONA, EN BASE HABITACIÓN DOBLE
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 50%
DESCUENTO DE TERCERA PERSONA 10%

EXTREMADURA: TIERRA DE TOROS

18

Leonardo Hernández - Victorino Martín - Adolfo Martín


