Disfruta de una

experiencia inolvidable en el entorno del

TORO BRAVO
Visitas guiadas

www.fincatoropasion.com

La Finca Toropasión te permite
conocer el lado más íntimo y salvaje del

TORO de LIDIA

E

l toro en España es algo más que
la tauromaquia. Es por ello que la
visita a la finca Toropasión pretende dar una visión amplia y plural de
un animal que tiene claras influencias
en la antropología, el arte, la moda, el
ocio, etc... Ganaderos, sastres, veterinarios, cocineros, intelectuales, toreros,
empresarios y artistas plásticos, entre
otros, han sido los forjadores de un
animal que se quiera o no hoy presta
su silueta para ser símbolo de toda España.
En plena Rioja baja se encuentra la Finca Toropasión, cuya finalidad es convertirse en un centro de ocio orientado a mostrar al visitante la vida del
toro bravo. Una forma diferente de ver
y entender a este animal mitológico,
permitiendo a los visitantes conocer,
en plena naturaleza, el lado más íntimo
y salvaje de las reses.
La finca posee una extensión de 25
hectáreas en la que pastan cada temporada más de 200 toros y vacas. Las
instalaciones cuentan con corrales
de obra de 600 m2, mueco de curas,
embarcaderos, amplios cercados, correderos, almacén de 500 m2, salón de
130 m2, boxes para caballos, paradas
de bueyes y todo lo necesario para el
manejo del ganado bravo.

En los diferentes cercados pastan las reses divididas por edad (erales, utreros y toros) y condición.
Pero además la finca cuenta con una excelente
cuadra de caballos, que tradicionalmente han configurado el principal medio de manejo del toro en
la mayoría de las ganaderías de la península.
La finca Toropasión conserva toda la tradición
del campo bravo para sumergirse en la magia de
lo auténtico, en la experiencia real que se respira
donde las reses bravas conviven en curiosa armonía con el hombre, el caballo y las labores agrícolas.
La visitas a la Finca Toropasión le proporcionarán
la oportunidad de pasear entre las reses, conocer
todos los entresijos del manejo del ganado de la
mano de su mayoral, ser testigos de exhibiciones
de apartado de toros, pasear a caballo, disfrutar de
proyecciones taurinas, vivir en primera persona la
alimentación de los toros y mucho más.

Déjate seducir por la belleza del toro
bravo y sumérgete en su hábitat, escucha el bramido del ser más poderoso de
la tierra, siente la pureza de las faenas camperas a campo abierto y respira el
aroma de la bravura.

Pasea entre las reses
y sumérgete en la
tradición del campo
bravo con tu familia

Cómo llegar

75 km desde Logroño
80 km desde Pamplona
89 km desde Zaragoza

Más información

629 41 20 20 y 699 969 251
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