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Hemos abierto las puertas de
nuestra pasión, la naturaleza,
los animales, nuestra historia

y nuestra cultura.  

-Rafael Tejada- torero y propietario



Vive
experiencia

una

Somos una ganadería de toros 
bravos y de caballos Pura Raza

Español a tan solo 5 km de
Ronda, en una zona declarada 
por la Unesco Reserva de la

Biosfera

#

Para el viajero que llega a la
Costa del Sol, Reservatauro es la
única oportunidad de conocer al
Toro Bravo y el caballo andaluz

libres en su hábitat.

#

Hemos conseguido un producto
único por nuestra ubicación

estratégica, precio y contenido,
algo que hasta ahora no estaba

al alcance de todos.

#
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01 Agencias,
DMC, MICE

Grupos + 15 pax



MICE
UNA EXPERIENCIA

DIFENTE

1.- Visitas especiales 2.-Clase magistral 3.-Tentadero/capeas

4.-Elaboración
sangría, paellas...

5.- Actividades team
building

8.-Catering7.-Presentación de
productos y rodajes

6.-Organización de
eventos, romerías...



1.- Visitas especiales 2.-Clase magistral 3.-Tentadero/capeas

4.-Elaboración
sangría, paellas...

5.- Actividades team
building

6.-Organización de
eventos, romerías...

7.-Presentación de
productos y rodajes 8.- Catering

Diseña a la medida de tus
clientes la experiencia en
Reservatauro. A partir de la
visita de la mano de una de
nuestras guías por la dehesa
conociendo la ganadería de
toros bravos y caballos
andaluces en su habitat hay un
sinfín de experiencias que
disfrutar.   
Estandar: aprox 70 min 
Especial: aprx 120 min incluye
para extra para alimentar al
ganado y breve clase magistral

El momento ideal para que tus
clientes descubran los
secretos de la tauromaquia de
la mano del torero Rafael
Tejada y puedan poner a
prueba su arte con el capote y
la muleta, además de compartir
un rato de charla y satisfacer
sus dudas sobre este
controvertido arte.

El torero junto a un equipo
profesional toreará una
vaquilla para comprobar su
bravura en la plaza de tientas
de la finca, ofrecemos la
posibilidad a los invitados si
elgrupo lo solicita de participar
activamente y conocer de
primera mano las sensaciones
vividas por un torero al
ponerse delante de un animal
bravo así como aplicar lo
aprendido. sin duda un rato de
 diversión

Talleres participativos para
grupos de empresas o amigos
de elaboración de platos
típicos de nuestra
gastronomía. Una manera
dinámica y divertida en un
entorno idílico de disfrutar de
lo nuestro.

Sorprenderemos a tus clientes
generando experiencias a su
medida. Disponemos de un
divertido programa de
actividades y desafíos en un
entorno que es un activo mas
de nuestra empresa incluso en
condiciones meteorológicas
adversas.

Multitud de ambientes idóneos
para que los asistentes se
encuentren cómodos y
receptivos al mensaje. Salón
  de 400 m2. Localizacion de
exteriores en un espacio
declarado por la Unesco
Reserva de la Biosfera,
animales en semilibertad,
profesionales para escenas
con toros y caballos.

Nuestros productos siempre
son de 1ª calidad y basados en
la degustación de productos 
locales y la comida campera
tradicional, el complemento
perfecto para una jornada en
Reservatauro. Aperitivos,
almuerzos, cenas, catas, ...

UNA NUEVA
VISIÓN FUERA DE
ESTEOROTIPOS.

DIVERSIÓN Y
EXPERIENCIAS

RESERVATAURO

Nuestra ubicación e
instalaciones hacen de
Reservatauro el lugar ideal
para todo tipo de eventos.
Creemos firmemente en dar el
mejor servicio como medio
para lograr la plena
satisfacción de nuestros
clientes.



VEN Y VÍVELO!

TODO EL AÑO
Abierto



02 Receptivos,
mayoristas, TTOO

Grupos + 15 pax

Duración adaptable desde aprox 1 hora.

Esp-ing-Fr-
Al

EXCURSIONES

Estandar

CIRCUITOS

Estam� � 5k� d� Rond�, l� qu� n�
hac� e� complement� idea� par� l� visit�

� nuestr� ciuda�. 
 

La� instalacione� está� diseñada� par�
grup� qu� e� e� mism� bú� qu� viaja�

hace� e� recorrid� por l� �nc�.

Ofrecem� almue�� camper�, aperitiv� � caf� d�
bienvenid� par� l� grup� qu� l� solicita�.

tarifas con
descuentos



03 Agencias de turismo
individual y experiencial

2 a 15 pax

Reservatauro solo comercializa en
venta directa al público dos tipos de
visitas para viajeros independientes:

#

Comisionamos a agencias que
quieran vender nuestros tickets.

#

Disponemos de 3
tipos de visitas

Premium
Con los 5
sentidos

Estandar
Entre toros y

caballos

V I P
Tentaderos
privados



03 Agencias de turismo
individual y experiencial

2 a 15 pax

Estandar
Entre toros y

caballos

Una oportunidad única para conocer
de primera mano al toro bravo y al
caballo andaluz de la mano de
nuestros guías, una visita a las
instalaciones de una ganadería en
pleno funcionamiento. Recorrido por la
plaza de tientas donde se realiza la
selección del ganado y por los corrales
para el trabajo directo con el ganado
para a continuación embarcarse en un
recorrido en plena Reserva de la
Biosfera durante el cual irá conociendo
al toro y al caballo en sus distintas
etapas de cría.

Tras éste tendrá la oportunidad de visitar el
establo y el picadero donde encontrará a
nuestro caballo de picador y al semental de
pura raza español, también donde se
entrena el torero, Rafael Tejada, es el
momento para descubrir por sí mismo los
trastos de torear: capote, muleta y dar algún
que otro pase.

1 hor�
25 €

DESCRIPCIÓN



03 Agencias de turismo
individual y experiencial

2 a 15 pax

Premium
Con los 5
sentidos

La visita se completa con una
degustación de vino tinto rondeño y
tapas de productos ibéricos de la
serranía, el momento ideal para
disfrutar del entorno y comentar las
experiencias vividas.

2 hor�
40 €

Una oportunidad única para conocer
de primera mano al toro bravo y al
caballo andaluz de la mano de
nuestros guías, una visita a las
instalaciones de una ganadería en
pleno funcionamiento. Recorrido
privado (max 6-8 pax) en plena
Reserva de la Biosfera durante el cual
irá conociendo al toro y al caballo en
sus distintas etapas de cría. En esta
visita especial podrán acompañar al
Mayoral de la finca en alguna de sus
faenas camperas cotidianasy tendrá la
oportunidad de visitar donde se
entrena el torero, Rafael Tejada y dar
algún que otro pase con el capote y
muleta .

DESCRIPCIÓN



03 Agencias de turismo
individual y experiencial

2 a 15 pax

Vip
Experiencia
a la medida

bajo petición

Diseñamos visitas a la medida del
cliente más exigente. Un tentadero
privado o un clase magistral de toreo
de la mano del diestro Rafael Tejada

Es uno de los momentos más
importantes y privados de una
ganadería en el cual se selecciona a
las becerras al cumplir los 2 años de
edad y sirve al torero de entrenamiento

DESCRIPCIÓN



www.reservatauro.com

info@reservatauro.com

0034 951 166 008

www.facebook.com/reservatauro

www.twitter.com/reservatauro

www.instagram.com/reservatauroronda


