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Temporada 2014-2015            Historia y Enigma 

Recepción en la finca “EL PAJAR BLANCO” 
Donde haremos una breve reflexión sobre el día que van a disfrutar y referencia a 
los valores y conductas que vamos a trabajar.  

INSTALACIONES EXTERNAS DE MANEJO Y CUADRAS  
Disfrutaremos de la visita a las instalaciones de manejo externas y daremos un 
paseo por todas ellas, donde conoceremos animales de vacuno de varias razas y la 
cuadra de caballos frisones y KWPN; que parece sacada de un cuento de hadas. 

BODEGA, CAPILLA Y PLAZA DE TIENTAS 
Visitaremos estas instalaciones únicas en nuestro país, que utilizaremos como 
ejemplo de premio al esfuerzo y la constancia. Una bodega subterránea en granito, 
la capilla y la plaza de toros cubierta, son un privilegio que sorprende a cualquier 
visitante. 

TOREO DE SALÓN – “DESDE LA DANZA” 
Viviremos una experiencia de toreo de salón en una espectacular plaza de toros 
cubierta, donde practicaremos, desde la fusión con el baile, la movilidad y la 
coordinación que exige tan difícil práctica. 

PASEO EN COCHE DE CABALLOS 
Visitaremos las instalaciones exteriores, en plena naturaleza, en un carro de caballos 
tirado por 4 FRISONES, hijos de campeones de Holanda en su raza. Una experiencia 
que no olvidarán jamás. 

LA LITURGIA DESDE EL FLAMENCO  
Desde el flamenco, nos acercaremos a la liturgia de la superación del dolor y el 
miedo a la muerte. Pilares sobre los que se apoya la tauromaquia para convertir la 
fiesta en ARTE, y el rito de la lidia, en una fuente de sabiduría y ejemplo de vida. 

ALMUERZO EN EL ESCORIAL, o en LA BODEGA DE LA FINCA. Pag. 3

Disfrutaremos a pocos metros del Monasterio, o en la propia bodega de la finca, de la 
más típica Gastronomia Madrileña.

CAPEA PRÁCTICA y EXHIBICIÓN DE RECORTE a Cuerpo Limpio
Disfrutaremos de una capea guíada, donde podremos vivir la experiencia 
de poner en valor lo aprendido; y disfrutaremos de una exhibición real de 
recorte, de manos de 2 toreros a cuerpo limpio.



MENÚ 
 “Paraíso Animal” 
COMIDA DE LA TIERRA 

A LA LLEGADA A LA FINCA 

Caldo Caliente de Temporada al Jerez 

ALMUERZO 
De 

COCIDO MADRILEÑO COMPLETO  
Todo cocinado a fuego lento de forma tradicional 

Sopa de Cocido con “Todo su Jugo” 

Plato Hondo de Garbanzos con: 
Repollo, Zanahoria, Tocino, Panceta, Ternera, Chorizo y Pollo 

AL FINALIZAR LA COMIDA 

Postre Artesano de Tarta de Queso con Arándanos 

Cafés, Infusión 

VINO TINTO de la Casa 

Agua de la Sierra de Madrid (Calidad Excelente) 

Pan de Horno de Leña 
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