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VISITAS A LA GANADERÍA 

En el entorno natural de la Finca El Palomar, pastan las ganaderías bravas que se anuncia con el  
nombre de Samuel Flores e Isabel Flores (Antes Manuela A. López-Flores). Dos de las más 
representativas del campo bravo español con más de 200 años de historia en la familia. 

Durante la primavera, tras la temporada de caza y coincidiendo con la época de mayor esplendor de 
la finca, ofrecemos la posibilidad de visitar El Palomar para ver los toros en el campo y apreciar una 
parte de la tauromaquia que normalmente es menos conocida: la cría y manejo del toro bravo en el 
campo. Al mismo tiempo se puede disfrutar de los espectaculares parajes de la finca, los caballos de 
pura raza española, el museo taurino y una agradable comida en la casa de la finca. 
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PROGRAMAS TEMPORADA 2023 

1.- SOLO VISITA 

• 11:00h. Llegada a la finca.  

• 11:15h. Visita a la ganadería (vacas, toros, yeguas y caballos) y parajes de la finca en vehículos todoterreno 
propios de la finca 

• 13:15 h. Regreso al museo taurino.   

• 13:30 h. Salida 

• Precio: 25€ (+ IVA) por persona. (En este caso necesitamos un mínimo de 40 personas)  

2.- VISITA A LA GANADERÍA CON ALMUERZO 

• 11:00h. Llegada a la finca.  

• 11:15h. Visita a la ganadería (vacas, toros, yeguas y caballos) y parajes de la finca en vehículos todoterreno 
propios de la finca 

• 13:15 h. Regreso al museo taurino y aperitivo.   

• 13:30 h. Comida. La comida consta de 1º plato, 2º plato y postres. Incluidos refrescos, cervezas y vino. 

• 16:00h. Salida 

• Precio: 65€ (+ IVA) por persona. 

2.- VISITA A LA GANADERÍA CON ALMUERZO Y TENTADERO 

• 11:00h. Llegada a la finca.  

• 11:15h. Visita a la ganadería (vacas, toros, yeguas y caballos) y parajes de la finca en vehículos todoterreno 
propios de la finca 

• 13:15 h. Regreso al museo taurino y aperitivo.   

• 13:30 h. Comida. La comida consta de 1º plato, 2º plato y postres. Incluidos refrescos, cervezas y vino. 

• 16:00h. Exhibición de tienta campera (3 ó 4 vacas seleccionadas para el evento)  

• Precio: 100€ (+ IVA) por persona. 

CONDICIONES:  

Es necesario reserva previa de una fecha para asistir a una visita. Grupo mínimo de 30 personas  

Contacto para reservas: Srta. Luisa: T. 967218650 info@el-palomar.com  
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Finca El Palomar

Povedilla


02311 Albacete 


www.el-palomar.com


*** Menú Almuerzo ***  

Aperitivos fríos:  

 Embutidos variados (chorizo y salchichón) - Queso 

Aperitivos calientes:  

Tortillas de patata - croquetas - escalopines  

Platos principales: 

Primero (a elegir): Arroz con perdiz - o - Paella  

Segundo: Estofado de carne a la pimienta, ensalada y pasta italiana  

Postre:  

Macedonia de frutas / Tarta  

Bebidas incluidas:  

Cervezas, refrescos y agua, vino blanco, vino tinto 

Café y licores.  
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Hoja de confirmación visitas a la Ganadería 2023 

Fecha: _____/_____/________ 

 
Grupo:____________________________________________ 

No de personas: ________  

Datos de contacto:  

Nombre representante del grupo ________________________________________________ 

Teléfono ___________________  Email: _________________________________________ 

Visita a la ganadería   SI _____   NO _____  (Marque una X donde proceda) 

Comida     SI _____  NO _____  (Marque una X donde proceda) 

Tentadero    SI _____   NO _____  (Marque una X donde proceda)
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