CURSO PRÁCTICO DE TOREO Y FIESTA CAMPERA 21,22 Y 23 DE MARZO DE 2014

PROGRAMA:
SÁBADO 22:
10:00 h llegada de participantes a la Plaza de Toros de Almadén ****, Una de las más antiguas del
mundo, perteneciente a la asociación de Plazas Históricas, Bien de Interés Histórico – Cultural y
Patrimonio de la Humanidad. Es ,además, la única de forma hexagonal y que aloja en su interior un
espectacular Hotel y un Restaurante Taurino, llamado “El Trapío”.
10:15 h Desayuno Campero con Migas de la Tierra
10:30 Primer entrenamiento. Toreo de salón en el ruedo Hexagonal de la Monumental con la
dirección y asesoramiento de profesionales del mundo del Toro.

:
13:00 h, Desplazamiento (coches particulares) a la finca " LLANOMOJAO" (a 20 min de Almadén),
propiedad del reconocido banderillero Félix Jesús Rodríguez, se encuentra enclavada en las puertas
del Parque Natural del Valle de Alcudia y cuenta con unas inmejorables instalaciones: placita de
tientas, salón para celebraciones, zonas de ocio con piscina, cuadras, etc (ver mapa adjunto)
14:00 Aperitivo y comida campera
16:30 El Novillero Emilio Bresó lidiará dos Novillos
17:30 Los aficionados prácticos torearán dos becerras
20:00 Espectáculo de caballo y baile flamenco.

21:30 h cena en Restaurante " El Trapío " en Hotel Plaza de Toros de Almadén (Opcional no
incluido, menú concertado 25 €).

22:00 h Alojamiento en Hotel Plaza de Toros de Almadén (Opcional no incluido, precio especial 70
€ habitación doble 1 noche, 120 € habitación doble dos noches)

DOMINGO 23:
11:00 (Opcional, precio 15 €) visita al Parque Minero de Almadén: Las Minas de
Mercurio de Almadén son las más importantes de mercurio del mundo entero. Un tercio
del mercurio usado por la Humanidad a lo largo de la historia ha salido de estas minas,
sirviendo como soporte financiero a la corona durante siglos. Explotadas desde hace
más de 5.000 años y tras su reciente cierre producido por la prohibición de la
comercialización de este metal, ha reconducido su actividad, transformándose en un
espectacular parque temático de la mina, en el que podrás atravesar las entrañas mismas
de la tierra montado en sus vagonetas. El Conjunto ha sido declarado recientemente
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

www.parqueminerodealmaden.es
PRECIO DEL PAQUETE POR PARTICIPANTE:
PARTICIPANTES PRÁCTICOS (aquellos que vayan a tomar clases,
toreo de salón y a participar en la capea de becerras): 100 €

ACOMPAÑANTES Y ESPECTADORES: 30 €
NIÑOS MENORES DE 14 AÑOS: 0 €
INCLUYE: Todas las actividades, comidas y servicios no señaladas como opcionales.
NO INCLUYE: Todos los servicios marcados como Opcionales con su correspondiente
precio (Alojamiento en Hotel Plaza de Toros, Cenas, entradas Parque Minero) bebidas y
comidas en el Hotel fuera de lo establecido, desplazamiento de ida y vuelta desde origen.

Información y reservas:
Hotel Plaza de Toros de Almadén ****
Tel : 926 26 43 33
Fax: 926 71 20 71
Móvil: 625 03 29 49
reservas@hotelplazadetoros.com
www. hotelplazadetoros.com

