Para conocer estos espacios
proponemos dos rutas:
Ruta 1 (un día):
Museo Taurino, Plaza de Toros y
Toro y Dehesa
Día 1
Mañana: Visita y almuerzo en
Finca de Toro Bravo.
Plaza de toros de Béjar, "La ancianita".

Regreso a Salamanca.

Entre toro y dehesa
Salamanca es desde la antigüedad una zona
privilegiada para la cría de ganado bravo gracias
a la existencia de esos ecosistemas tan peculiares
que son las dehesas, principalmente el Campo
Charro. Los abundantes pastos y el arbolado
de encinas y robles, junto con las charcas y
pequeños arroyos, conforman el hábitat perfecto
para el toro de lidia.
La dehesa constituye el paisaje salmantino por
excelencia y un ejemplo de ecosistema
sostenible. Allí se cría el toro de lidia en las 98
ganaderías acreditadas.
Para aquellos que sientan la curiosidad o el deseo
de conocer este mundo, se pueden visitar varias
ganaderías, que ofrecen distintas actividades
relacionadas con el manejo del noble animal.
Herradero, tentadero y deshije, acoso y derribo,
tientas y capeas, paseos a caballo, son algunas
de las propuestas (www.salamancaemocion.es).
En la ciudad es imprescindible la visita al
Museo Taurino, un lugar para conocer las
profundas huellas que ha dejado la tauromaquia
en la ciudad a lo largo de su historia. Uno de
los grandes activos que atesora este espacio es

la gran cantidad de piezas y elementos
expositivos de los que dispone, que abarcan
desde la pintura o escultura hasta los propios
atuendos e instrumentos utilizados en la lidia.
Una parada también merece la Plaza de Toros
de La Glorieta, surgida en 1893 de la
necesidad de construir una plaza de toros de
gran capacidad que fuera el centro de todos los
festejos que se daban en ferias. En este marco
se ofrecerán clases de toreo de salón.

Tarde: Visita al Museo Taurino
Salamanca y a la Plaza de Toros
de Salamanca “ La Glorieta”.
Ruta 2 (dos días):
Museo Taurino, Conjuntos
Históricos y Toro Bravo
Día 1
Mañana: Visita al Museo Taurino
de Salamanca y a la Plaza de Toros
de Salamanca “La Glorieta”.
Visita guiada a la ciudad.

Ya en la provincia, nos dirigiremos hacia el
sur. El conjunto histórico de Béjar está rodeado
por una airosa muralla medieval que protege
este espolón rocoso en el que se levanta la
ciudad. Sus flancos los riegan arroyos y ríos,
como el del Cuerpo de Hombre, que arrastran
aguas claras desde las nevadas cumbres de la
sierra donde se encuentra la estación de esquí
de Sierra de Béjar-La Covatilla.

Almuerzo en Salamanca
(restaurantes de ambiente taurino).
Tarde: Traslado a Béjar para visitar
la plaza de toros más antigua de
España, denominada “la ancianita”
en el paraje de El Castañar.
Visita turística a Béjar.
Cena y alojamiento en Béjar.

Y en el paraje de "El Castañar" a tan solo 2
km. de Béjar y a un paso del Santuario del
Castañar se encuentra la plaza de toros más
antigua de cuantas existen en España, llamada
cariñosamente "La ancianita".

Día 2
Mañana: Visita a una Finca de Toro
Bravo.
Regreso a Salamanca.

