VIVE UN DÍA
INIMAGINABLE EN
LA LIBERTAD DEL
CAMPO ANDALUZ
Disfruta de la visita a la ganadería brava de Torrestrella y los
famosos caballos de Álvaro Domecq en la finca los Alburejos,
ideal para disfrutarla entre amigos o en familia ya que está
recomendada para todas las edades.
La visita comienza recorriendo un sendero autoguiado a pie de
unos 700 metros, por la dehesa conociendo la fauna y la flora y
algunos cercados de toros y bueyes. En el mejor teatro
inimaginable, en la libertad del campo andaluz, desde una
cómoda grada, conocerás un día de vida de estos magníficos
ejemplares. En esta ruta del toro podrás ver al toro bravo, un lote
de vacas con el semental y sus becerros, cabestros en su
trabajo habitual de guías, destete de becerros, yeguas con los
potros y jinetes y caballos trabajando en doma vaquera y alta
escuela española.

LA VISITA
La temporada 2018 comprende desde el 18 marzo hasta finales
de octubre todos los MIÉRCOLES y DOMINGOS. La duración de
la visita es desde las11:30h a las 13h con 10 minutos de
descanso por si deseas tomar algo en el remolque bar.
Primero se realizará un paseo a pie de 700 metros, disfrutando
de la naturaleza, por lo que se recomienda calzado cómodo.
Tras el paseo llegaremos a la grada, con una capacidad de 700
personas y con asientos a sol y sombra.

Visita
multidioma

No olvides
tu cámara de fotos

Se admiten
mascotas

Acceso para minusválidos

HORARIOS Y TARIFAS
HORARIO

11:30h
Miércoles y domingos

ADULTOS

20,00€
NIÑOS (3 A 11 AÑOS)

10,00€
La apertura de la taquilla será a las 10:30h. Recuerde no llegar
más tarde de las 11:00h
Si por cuestiones meteorológicas no pudiera realizarse la visita, se
procederá a la devolución íntegra del precio.

EXPERIENCIAS A CAMPO
ABIERTO
CON LOS 5 SENTIDOS

Verás la belleza natural de la dehesa, distintas escenas de la vida del toro
bravo, los caballos, los bueyes, vacas y demás animales del sistema
ecológico del toro bravo.

Oirás el canto de los pájaros, el mugir de los toros y las vacas, el relincho
de los potros, el sonido de los cencerros… y el silencio del campo, la
dehesa andaluza.

Olerás el aroma de la tierra mojada, del rocío de la manaña, de las hierbas
secas, y cerrando los ojos y respirando hondo podrás sentir como la
naturaleza entra en tu cuerpo.

Sentirás en tu piel la caricia del viento, el pelaje de nuestros animales y
todas las sensaciones que el campo tiene preparado para ti.

Gustarás el buen vino de Jerez, la comida típica de nuestra tierra y todo
ello entre amigos. Un espacio dedicado al buen comer y el buen beber.

PAQUETES
A Campo Abierto + Almuerzo + Visita a Bodegas González
Byass
A Campo Abierto más visita guiada a las bodegas Gonzalez Byass. En la primera
mitad del siglo XIX Jerez se convirtió en la capital del vino en el mundo. En 1835
Manuel Mª González Angel juntó su ahorros y fundó una pequeña bodega, en sólo
20 años González Byass se había convertido en la primera bodega exportadora de
vinos de Jerez. Una visita a la bodega Tio Pepe de González Byass en Jerez le
transportará en el tiempo, a esa avanzada ciudad del siglo XIX. Eso sí una buena
copa de Tío Pepe le devolverá a la realidad.

Adultos: 53,00 € Niños: 35,00 €

A Campo y Mar abierto
Disfruta de la visita A Campo Abierto con una copa de Jerez y una tapa de chacina
y por la tarde, vive una experiencia única en el mar, zarpando desde el puerto de
Sancti-Petri (Chiclana de la Frontera),nos adentraremos en el Parque Natural de la
Bahía de Cádiz.

Adultos: 35,00 € Niños: 18,00 €

A Campo Abierto con aperitivo + Paseo a Caballo con vistas
al mar
Visita en A Campo Abierto con aperitivo.
Paseo a caballo por la bahía, 60 minutos de duración.
Vive una experiencia única a lomos de un caballo: No es necesario haber
montado antes a caballo, se trata de una experiencia inolvidable tanto para jinetes
principiantes como para expertos. Disfrutará de nuestras puestas de sol a lomos de
nuestros mejores caballos.
Imprescindible reserva previa

Adultos: 65,00 €

Visita A campo Abierto + Almuerzo en Restaurante en
Medina Sidonia
Sabores de Medina Sidonia, le ofrece disfrutar de la visita A campo Abierto,
conocer el toro bravo y el caballo en su entorno natural y degustar la gastronomía
gaditana en un restaurante de Medina Sidonia

Adultos: 45,00 € Niños: 22,00 €

Flamenco, Toros y Caballos
Trás la maravillosa experiencia entre Toros y Caballos de A campo Abierto, nada
mejor que disfrutar del más auténtico Flamenco de Jerez acompañado de la
gastronomía de la comarca. Dentro de un espectacular casco de bodega con más
de 200 años de antigüedad, vive nuestra cultura.

Adultos: 65,00 € Niños: 45,00 €

Toros, Caballos y Doñana
Disfruta de una mañana en la dehesa "A campo Abierto", verás al toro bravo y el
caballo en libertad, degusta lagastronomía gaditana en Bajo de Guía, al borde
del Guadalquivir. Por la tarde, descubre el Parque Nacional y Natural de Doñana

Adultos: 62,50 € Niños: 30,00 €

Descubre Cádiz
Este paquete te permite disfrutar de nuestra visita A Campo Abierto donde
conocerás el toro bravo y el caballo en su entorno natural, degustar la
mejor gastronomía gaditana en la ciudad trimilenaria y visitar la famosaTorre
Tavira y su Cámara Oscura, la primera en España

Adultos: 48,00 € Niños: 30,00 €

Jerez Feel & Ride
Fin de semana ecuestre exclusivo en Jerez de la Frontera y la campiña
Jerezana
Un programa de tres jornadas de visitas ecuestres en un entorno exclusivo e
irrepetible, destinado a aquellos que deseen vivir una experiencia privilegiada y
diferencial, con una inmersión real en el origen y tradición del caballo y el campo
jerezano
Le proponemos alojarse en el interior de un lujoso cortijo señorial, dar clases
privadas de doma con prestigiosos jinetes y pasear a caballo por las fincas
ganaderas de caballos y toros más emblematicas de la campiña jerezana

* Sujeto a disponibilidad y mediante reserva previa

Adultos: 1.100,00 €

EXPERIENCIA EN GRUPO
¿VIENESGRUPO?
SI TU GRUPO SUPERA LAS 20 PERSONAS EL
ALMUERZO SERA SERVIDO EN LA PROPIA BODEGA.
UN ALMUERZO INOLVIDABLE
EN UN MARCO INCOMPARABLE

A-396, km1 Medina Sidonia | A-381, Jerez - Los Barrios, salida 31
11170 Medina-Sidonia, Cádiz
Tel. 956 30 43 12
reservas@acampoabierto.com

Los Alburejos - Torrestrella | Bodegas Álvaro Domecq

