
 

 

 

  

“Aprende de Toros” 
 

Experiencias Únicas  

con Toros Bravos 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

“Dejar de Mirar para Empezar a Ver” 

 
Te queremos mostrar el mundo del toro como a nosotros nos gusta 

verlo, sentirlo y disfrutarlo. 
 
 
 

 
 
  



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Empresa especializada en organizar y desarrollar “Experiencias con Toros Bravos”.  
 
Dedicada 100% al Turismo Taurino y Experiencias con Toros de Lidia.  
 
La especialización en un sector es vital para poder ofrecer máxima calidad y descubrir los aspectos más 
escondidos y atractivos de cada campo. 
 
“Aprende de Toros” nace de la experiencia de toda una vida, de la pasión por un mundo mucho más 
extenso de lo que habitualmente imaginamos, de la formación en aspectos básicos de las fiestas con 
toros, del conocimiento en la materia, de un  sueño por enseñar la realidad que existe en el campo, en 
las calles, en las plazas, en las escuelas taurinas, con los profesionales, pero sobre todo nace, para dar a 
conocer de forma objetiva un mundo realmente desconocido. 
 
Naturaleza, patrimonio, historia, cultura, literatura, pintura, escultura, gastronomía, tradiciones, y un 
largo etcétera, forman la base del proyecto.  
 
Cualquier persona interesada, aficionada a los toros, amante de la naturaleza, o neófitos en la materia, 
ya sean adultos, niños o bebés, tendrá la posibilidad de acercarse al toro, al torero y a tantos aspectos 
que dan personalidad a un modo de vida. Veremos, participaremos y aprenderemos de lo que ocurra 
en cada momento. 
 
Ofrecemos realidades, trabajamos con ganaderías de primer nivel, con profesionales de verdad (no con 
modelos o actores), y queremos poner en valor y/o revalorizar todos los aspectos de este mundo que 
es, sin duda, seña de identidad de la península ibérica.  
 
Respetamos, como no podía ser de otro modo, al animal por encima de todo, y queremos darlo a 
conocer en su origen, en la naturaleza, para poco a poco, acceder al inmenso universo que nos pueden 
deparar los múltiples caminos que recorren el mapa taurino. 
 
“Dejar de mirar para empezar a ver”: el objetivo de nuestro día a día. 
 
 
 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Equipo “Aprende de Toros” 

 
Conocimiento, experiencia, pasión y amor por nuestro trabajo. 

 
 
Fundador y Responsable del Proyecto. 

 
José María Ramos (1976). Natural de Madrid y residente en Sevilla. Licenciado 
Universitario. Aficionado, apasionado, conocedor de la cultura taurina popular y 
diferentes tauromaquias, miembro de varias asociaciones taurinas, experto corredor y 
recortador, aficionado práctico, y sobre todo, amante del toro como animal.   
 
 

Zona Andalucía, Extremadura y  Portugal. 
 

Jairo Cadierno. (1983) Sevillano por los cuatro costados. Técnico superior en electrotecnia y, 
ante todo, aficionado y apasionado por el toro y su cultura. Sin antecedentes taurinos en su 
familia, siempre le llamó la atención este mundo y lo tuvo como un referente en su forma de 
sentir y ver las cosas. Asistente a plazas de toros como espectador en novilladas y corridas de 
toros, y vicepresidente de la Asociación de Aficionados Prácticos de Sevilla. Jinete y monitor de 
equitación. 
 

 
Zona Madrid, Castilla La Mancha y Castilla y León. 

 
Jorge Delgado (1977) Natural de Madrid. Técnico Especialista n automoción; sus pasiones 
sus hijos, el toro en el campo, la fotografía, la tauromaquia y el fútbol. Recortador y 
aficionado práctico, defensor incansable de nuestra cultura. 
 

 

Ramón García (1968).Madrid. Desde muy temprana edad ligado al mundo del toro tanto de 

novillero, aficionado práctico y como profesional de la comunicación. Actualmente sigue 

realizando su labor de operador de cámara en el sector Audiovisual, trabajando en proyectos 

apasionantes con el toro como referencia. 

 
Zona Aragón. Navarra, País Vasco y Cataluña. 

 
Miguel Cuartero (1988). Profesional taurino en activo. Novillero con picadores de 
Zaragoza, formado en la “Escuela Taurina Fundación El Juli”. Graduado superior. 
Docente en materia taurina. Apasionado por el mundo del toro, conocedor de las 
Tauromaquias populares y, sobre todo, amante del campo bravo. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

Visitar Ganaderías (individuales y grupos reducidos) 

Descubre  el Toro Bravo en su hábitat natural. Observa y aprende sobre este maravilloso animal desde muy cerca.  
 
Nuestras experiencias se alejan de las visitas convencionales y/o turísticas; ofrecemos cercanía, realidad y, sobre 
todo, una información de máxima calidad. De la mano de ganaderos, mayorales o vaqueros, tendremos la 
oportunidad de conocer, de verdad, cómo vive el ganado bravo en la naturaleza. 
 
Durante 2-3 horas, podremos acceder a fincas legendarias, ganaderías de primera categoría, espacios únicos en 
nuestra tierra, donde año tras año, miles de personas, se preocupan por criar a esta raza única en el mundo. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  “Núñez del Cuvillo” - Vejer de la Frontera. 

A 15 km de Vejer de la Frontera, encontramos una de las ganaderías más famosas del mundo, y de las más 
grandes en la actualidad.  

Con unas 2000 hectáreas y más de 1500 cabezas de ganado, en “Cuvillo” vemos en directo faenas del día a día, 
y recorremos las zonas más escondidas de una ganadería de máximo nivel. 

Es una de las visitas más espectaculares por la cantidad de ganado, por la forma de acercaros al mismo, y porque 
siempre hay una faena ganadera por presenciar. 

o Visita privada. 
▪ Desde 2 personas hasta 12 personas / 3 horas aprox. 
▪ Visita en 4x4 + ver el trabajo que se desarrolle en ese día en directo. 
▪ Idioma español / inglés. Otros idiomas consultar. 
▪ Adultos 65€ / Niños 30€. 

 
o Visita Privada con Aperitivo. 

▪ Desde 2 personas hasta 12 personas / 4 horas aprox. 
▪ Visita en 4x4 + ver el trabajo que se desarrolle en ese día en directo + aperitivo en el 

campo. 
▪ Idioma español / inglés. Otros idiomas consultar. 
▪ Adultos 100€ / Niños 60€. 

 
o Visita VIP con Comida en la ganadería. 

▪ Visita en 4x4 + ver el trabajo que se desarrolle en ese día en directo + aperitivo en el 
campo + comida en casa de los ganaderos. 

▪ Idioma español / inglés. Otros idiomas consultar. 
▪ Precio fijo de 550€ hasta 4 personas. 
▪ Desde 5 personas 150€ por persona. Niños consultar precio. 

 
o Visita a Caballo. 

▪ Mínimo 2 personas y máximo 3-4 personas / 4 horas aprox. 
▪ Paseo a caballo de 2 horas aprox. + visita en 4x4 + copa de vino. 
▪ Idioma español / inglés. Otros idiomas consultar. 
▪ Adultos 200€.  

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

• “Toros de Lagunajanda” - Vejer de la Frontera. 

Una de las fincas ganaderas más famosas en Cádiz es “Jandilla” (donde pastan los “Toros de Lagunajanda”), a 5 
km de Vejer de la Frontera. 

Considerada cuna del encaste “Domecq”, y con una historia ganadera inigualable, además de la riqueza de aves 
que existe en la finca, y las vistas privilegiadas de Vejer de la Frontera.  

Nada más acceder a “Jandilla” podemos observar, a los lados del camino, el ganado dividido por edades, y uno 
de los acebuchales más grandes de Europa, espacio que aprovecha el ganado bravo para su alimentación y para 
resguardarse del sol. 

o Visita Privada. 
▪ Desde 2 personas / 2-3 horas aprox. 
▪ Visita en 4x4 + instalaciones ganaderas + copa de vino. 
▪ Idioma español /inglés. Otros idiomas consultar. 
▪ Adultos 50€ / Niños 25€. 

 
o Visita en Grupo. 

▪ Unirse a un grupo / 2 horas aprox. 
▪ Ver correr los toros + instalaciones ganaderas + lote de vacas con semental (entre 

enero y mayo). La visita se hace caminando. 
▪ Idioma español. Otros idiomas consultar. 
▪ Adultos 30€ / Niños 15€. 

 
o Visita VIP a Caballo. 

▪ Mínimo 1 persona y Máximo 3 personas / 3 horas aprox. 
▪ Visita a caballo junto al ganadero y mayoral accediendo a los cercados del ganado. 
▪ Idiomas español / inglés. Otros idiomas consultar. 
▪ Adultos 200€. No recomendado para niños.  

 
o Tentaderos. 

▪ Desde 1 persona / 2 horas aprox. 
▪ Presenciar un Tentadero Profesional de forma privada o en grupo muy reducido. 
▪ Idioma español /inglés. Otros idiomas consultar. 
▪ 1 persona: 90€ / 2 personas: 60€ por persona / Desde 3 personas: 50€. 

 
o Visita Grandes Grupos. 

▪ Visitas. 
▪ Visitas con Comida. 
▪ Visitas con Tentadero. 
▪ Visitas con Comida y Tentadero. 
▪ Consultar precios en función del número de personas. 

 
o Día Ganadero. 

▪ Toda una jornada viviendo un día de campo de verdad (más de 8 horas). 
▪ Opción VIP. 
▪ Consultar precios. 



 

 

 

 

 

 

 

• “Rehuelga” – Benalup-Casas Viejas. 

A 3 km de Benalup, encontramos esta ganadería con historia, y con toros de encaste “Santa Coloma”.  

La actividad más atractiva e interesante es acompañar al mayoral y al vaquero a repartir la comida a todo el 
ganado.  

A las 9:30 horas, subidos en el remolque, con la paja y el pienso, recorremos los cercados de los becerros, 
añojos, erales, utreros, toros, vacas, y sementales, para realizar esta tarea diaria. De esta forma tan original y 
atractiva, visitamos todos los lugares donde los “cárdenos” de “Santa Coloma” disfrutan del campo bravo y, a la 
par, vamos aprendiendo muchos detalles sobre la vida del toro en el campo. 

o Visita privada. 
▪ Desde 1 persona / 2 horas aprox. 
▪ Visita en 4x4 o remolque+ instalaciones ganaderas + cuadra de caballos + salón de 

trofeos. 
▪ Idioma español.  Otros idiomas consultar. 
▪ Adultos 50€ / Niños 25€. 

 
o Visita en grupo. 

▪ Unirse a un grupo desde 2 personas / 2 horas aprox. 
▪ Visita en remolque+ repartir comida al ganado + instalaciones ganaderas + cuadra de 

caballos + salón de trofeos. 
▪ Idioma español.  Otros idiomas consultar. 
▪ Adultos 30€ / Niños 15€. 

 
o Desayuno ganadero. 

▪ Desde 2 personas / 2 horas aprox. 
▪ Desayuno en la ganadería + Visita en remolque+ repartir comida al ganado + 

instalaciones ganaderas + cuadra de caballos + salón de trofeos. 
▪ Idioma español.  Otros idiomas consultar. 
▪ Adultos 35€ / Niños 20€. 

• Opción de Desayuno VIP (jamón ibérico): 10€ más por persona. 
 

o Visita Grandes Grupos. 
▪ Visitas. 
▪ Visitas con Comida. 
▪ Consultar precios en función del número de personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
• “Cebada Gago” - Medina Sidonia. 

Una de las ganaderías más conocidas en la Feria de “San Fermín”, ubicada a 5 km de Medina Sidonia. 

Veremos los toros que año tras año van a los famosos “sanfermines” de Pamplona, entre otros destinos, y 
aprenderemos sobre las particularidades de esta ganadería. 

o Visita privada. 
▪ Mínimo 2 personas / 1:30 horas aprox. 
▪ Visita en 4x4 + Plaza de Tientas. 
▪ Idioma español. Otros idiomas consultar. 
▪ Adultos: 60€ / Niños 30€. 

 
o Visita en Grupo. 

▪ Unirse a un grupo / 1:30 horas aprox. 
▪ Vista en remolque + Plaza de Tientas. 
▪ Idioma español. Otros idiomas consultar. 
▪ Precio: 20€. 

 
o Visita Grandes Grupos. 

▪ Visitas. 
▪ Visitas con Comida. 
▪ Visitas con Comida y Tentadero. 
▪ Consultar precios en función del número de personas. 

 
 

• “Carlos Núñez” – Tarifa. 

A escasos 7 km de Zahara de los Atunes, en “Tapatana”, se crían desde hace más de 100 años los toros de esta 
ganadería. 

Mostraremos cómo es la cría de este toro, considerado un encaste propio, y que tiene dos líneas muy 
características que iremos viendo a escasos metros. 

Campo, plaza de tientas, corrales, selección, e historia de la casa “Núñez”. 

o Visita privada. 
▪ Mínimo 2 personas / 2 horas aprox. 
▪ Visita en 4x4 + Plaza de Tientas. 
▪ Idioma español. Otros idiomas consultar. 
▪ Adultos: 60€ / Niños 30€. 

 
o Visita Grandes Grupos. 

▪ Visitas. 
▪ Visitas con Comida. 
▪ Visitas con Comida y Tentadero. 
▪ Consultar precios en función del número de personas. 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

• “Rocío de la Cámara” - Jerez de la Frontera. 

A 1 km de la localidad de EL Cuervo, a 25 minutos de Jerez de la Frontera, encontramos un Cortijo andaluz 
espectacular del Siglo XIX. 

El cuidado de la casa ganadera, el trato exquisito, y las opciones que nos ofrece la finca, hacen de esta visita una 
experiencia absolutamente exclusiva. 

o Visita a Caballo. 
▪ Mínimo 2 personas. 
▪ Paseo a caballo por la finca “Cortijo de la Sierra” + acceso a algunos cercados del 

ganado. 
▪ 2 horas aprox. 
▪ Idioma: español. Otros idiomas consultar. 
▪ Precio: 150€ por persona. 

 
o Visita privada con Comida VIP 

▪ Mínimo 2 personas / 2 horas aprox. 
▪ Visita en 4 x4 + Visita al Cortijo del Siglo XIX + Museo de carruajes + Plaza de Tientas 

+ comida en el Cortijo. 
▪ Idioma español. Otros idiomas consultar. 
▪ Precio: 180€ por persona. 

 
 

• “El Soldado” – Benalup-Casas Viejas. 

A 3 km de Benalup Casas-Viejas, encontramos esta ganadería. 

En la visita, siempre privada y familiar 100%, podremos conocer de primera mano cómo es la vida de una de las 
familias de toda la vida de Benalup, y conocer cómo crían su ganado (bravo y manso). 

La ganadería no es de máximo nivel, pero vemos el ganado desde muy cerca, y recorremos la finca de una forma 
muy auténtica siempre guiados por el ganadero.  

o Visita privada. 
▪ Mínimo 2 personas / 2 horas aprox. 
▪ Visita en 4 x4 + ganado berrendo en negro y colorado. 
▪ Idioma español. Otros idiomas consultar. 
▪ Adultos: 25€ / Niños: 15€. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

• “Torrestrella” - Medina Sidonia. 
 

A 5 km de Medina Sidonia, “Los Alburejos” esconde una de las plazas cubiertas más importantes de España, una 
cuadra de caballos espectacular, y una historia ganadera muy interesante. 

De forma totalmente privada recorreremos los cercados de los toros, visitaremos la plaza cubierta, la cuadra de 
caballos,  picadero cubierto y diferentes instalaciones ganaderas para aprender los cientos de detalles que 
conllevan la cría del toro bravo y del caballo. 

 
o Visita privada. 

▪ Mínimo 10 personas / 3 horas aprox. 
▪ Visita en 4x4 + Plaza de Toros Cubierta  + Cuadra de caballos + aperitivo en Cortijo. 
▪ Idioma español / inglés / francés. Otros idiomas consultar. 
▪ Adultos: 75€ / Niños consultar precio. 

 
 
 

Tarifas: 
Adultos: desde 12 años. 
Niños: 4-11 años (inclusive) 
Bebés 0-3 años. Gratis. 

 
 


