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Cultural  
 

Tours privados: de la mano de uno de nuestros guías profesionales 
multilingües, las visitas le acercarán a la historia y los rincones 
remotos de algunas ciudades Patrimonio de la Humanidad (Cáceres, 
Trujillo, Mérida, Guadalupe o Yuste), contemplando templos y 
palacios privados, una experiencia inolvidable. Sumérjase en la 
historia de Extremadura, Tierra de Conquistadores, y disfrute de 
algunas tapas en los lugares más de moda en cada ciudad para 
sentir el encanto de lo auténtico.  

Duración: 1 ciudad, 3 - 4Hr / 2 ciudades combinadas, medio día 

 

 

 

 

 

 

Observación Astronómica: disfrutar de la observación del 
firmamento en un lugar como Extremadura, con uno de los cielos 
más oscuros y de menos contaminación lumínica de Europa, supone 
una experiencia única y diferente. En nuestra propia finca y con 
guías astrónomos profesionales que acompañan la observación con 
detalladas explicaciones técnicas y mitológicas, la noche será única.  

Duración: 2 hrs     
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Naturaleza 
 

Finca de toro bravo: visita a una de las ganaderías de toro bravo más 
importantes del mundo, una oportunidad para descubrir los misterios de la 
crianza de tan bello animal, viendo cómo viven los toros bravos en libertad. 
Una gran experiencia de naturaleza pura y en un escenario tradicional 
sorprendente.  

Duración: medio día 
 

Birdwatching: visita en 4x4  a una finca privada en el Parque Nacional de 
Monfragüe con guías profesionales y material óptico, uno de los lugares 
más importantes del mundo para observar aves y especies protegidas.   

Duración: 6 hrs / 8hrs 
 

 

Cerdo Ibérico: visita privada a una dehesa de cerdo ibérico para conocer 
cómo se crían estos preciados animales, rodeado de encinas centenarias. 
Conozca algo más de su genética y comportamiento en su entorno natural, 
la elaboración y secado del jamón, y por supuesto, pruébelo junto a una 
copa de vino! 
  
Duración: 3/4hrs  
 

Safaris de Naturaleza: visitas privadas con guías y material óptico para 
observar ciervos, muflones, gamos o jabalíes en su entorno natural, una 
experiencia excitante que dejará recuerdos de naturaleza imborrables.   

Duración: 4 hrs  
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Deportes 
 

 

 
Hípica: una gran experiencia para disfrutar nuestro entorno es a lomos de 
un caballo, que permite descubrir paisajes salvajes en la finca.  Disponibles 
caballos para expertos jinetes o principiantes y excursiones largas.   
Duración: a partir de 2hrs 

  

Ciclismo: una moderna bicicleta será la manera más sana de disfrutar de 
la finca mientras se hace ejercicio, en suaves llanuras atravesando la 
dehesa o escarpados senderos junto a los ríos y arroyos de la propiedad. 
Bicicletas tradicionales de montaña o modernas bicis eléctricas disponibles.    

Duración: 1 día 

 

Quads: ideales para sentir la velocidad en pistas sinuosas o dar paseos 
tranquilos y disfrutar de la naturaleza de la finca, llegando a rincones 
inexplorados previamente. También disponibles excursiones largas.   

Duración: desde 2 hrs  
 

 

Rutas 4x4: descubrir las zonas naturales más vírgenes de España en unos 
de nuestros coches y perderse en la naturaleza, visitando parajes únicos y 
disfrutando uno de nuestros safaris privados, una experiencia única. 

Duración: desde 2 hrs  

Golf, tenis y paddle disponible muy cerca, consulten para más detalles. 
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Gourmet & Ocio 

 

 

 
Comidas al aire libre: almuerzo y cenas estilo africano, bajo encinas 
centenarias o en lo más alto de la colina, con vistas espectaculares a la 
dehesa degustando la mejor gastronomía mediterránea con el servicio 
exclusivo de la casa.    

 

Curso de cocina: clases privadas con amigos y familia para disfrutar y 
aprender técnicas de cocina y recetas únicas. Diferentes niveles y cursos a 
medida, tanto en la casa como en una escuela de cocina cercana.    

Duración: desde 3 hrs 

 

Visita a bodegas: descubrir un viñedo reconocido, pasear por las viñas y 
disfrutar de una cata de los vinos junto a las barricas comentada por el 
enólogo. Visits also available to cheese and olive oil farms    

Duración: 3/4hrs  

 

Viajes en globo: una experiencia única, la gran aventura de volar en 
globo y disfrutar de unas vistas inigualables sobre la naturaleza. 
Disponibles vuelos sobre el casco histórico de ciudades cercanas (Trujillo y 
Cáceres).  

Duración: 3/4hrs  

Atrio: comida o cena en restaurante 2** Michelin con la laureada y 
premiada mejor bodega del mundo varios años seguidos. Visita obligada!


