ACTIVIDADES
ESPECIALES
2019/2020

VISITAS
INDIVIDUALES
ADULTOS

14,90€
ESTUDIANTES Y JUBILADOS

1

11,90€

NIÑOS [5 A 12 AÑOS] Y PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

5,90€

1

VISITAS INDIVIDUALES
Las visitas a la plaza de toros de Las Ventas y su Museo
Taurino se realizan con un audioguía disponible en 10
idiomas cuyo alquiler está incluido en el precio de la entrada.
Este tipo de visita les permitirá recorrer la plaza a su propio
ritmo descubriendo sus rincones e historia siguiendo
el recorrido marcado desde la Puerta Grande, terraza,
tendidos, callejón, ruedo (*sujeto a disponibilidad), capilla,
puerta de cuadrillas, museo taurino…
Los audioguías están disponibles en:
Español • Inglés • Italiano • Francés • Japones
Alemán • Portugués • Ruso • Chino • Coreano
La entrada se hará de forma inmediata, sin tiempos de
espera.

DURACIÓN:

55 MINUTOS

VISITAS
GUIADAS
PARA
GRUPOS

70 ,00€ /PERS.
2-3 PAX 35,00€ /PERS.
4-5 PAX 30,00€ /PERS.
6-10PAX 25,00€ /PERS.
11-14 PAX 20,00€ /PERS.
1 PAX

ADULTOS MÁS DE 15 PAX

14,00€ /PERS.

ESTUDIANTES MÁS DE 15 PAX

12,00€ /PERS.

2
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VISITAS GUIADAS PARA GRUPOS
Las visitas a la plaza de Toros deberán reservarse con
antelación y son siempre guiadas en exclusiva para el
grupo en cuestión.
Disponible en: inglés, español , francés y ruso.
El recorrido es el siguiente (sujeto a posibles modificaciones):
Puerta Grande • Terrazas y tendidos • Ruedo
Puerta de arrastre • Capilla • Puerta de cuadrillas
Tienda • Museo

DURACIÓN
APROXIMADA:

1 H 30 MIN.

Nota: Por problemas de aforo, la visita al museo
se dividirán a los grupos de más de 30 personas en varios grupos.

TOREO
DE SALÓN

3

195€ TOTAL
3-5 PAX 300€ TOTAL
6-10 PAX 460€ TOTAL
11-19 PAX 675€ TOTAL
20-30 PAX 800€ TOTAL
1-2 PAX

A PARTIR DE 30 PAX

28,00€ /PERS.
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TOREO DE SALÓN
Esta actividad incluye una visita privada a la plaza y su
museo además de la actividad de toreo de salón.
La demostración consiste en simular completamente la
lidia de un toro por parte dealumnos de distintas edades
de la Escuela Taurina de Madrid. Se trata de una pequeña
exhibición de cómo es su entrenamiento diario para
prepararse ante una lidia.
Gracias a esta demostración los visitantes descubrirán las
disGntas suertes de capote, banderillas y muleta.
Al finalizar la actividad, podrán practicar ellos mismos
con los trastos.
Se realiza en el interior del ruedo *bajo disponibilidad*
con traducción simultánea porparte de nuestro guía.

DURACIÓN
APROXIMADA:

2 HORAS

TOUR +
FLAMENCO

INDIVIDUALES

65€

TOUR + CENA
CON ESPECTÁCULO

[GRUPOS
VER PRECIOS]

4
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TOUR + FLAMENCO [INDIVIDUALES]
PAQUETE PARA INDIVIDUALES
Incluye Cena con Espectáculo de flamenco en la Sala
Alcalá con el Tablao del Corral de la Pacheca + la visita
a la plaza de toros con audioguía. Se debe de realizar el
mismo día.
El tour se puede realizar de 10 h a 17:30 h todos los días.
La cena + espectáculo de 1h15mIn de duración, puede
tener lugar en estos horarios:
• Pase de las 19 h: apertura a las 18.30, espectáculo de 19 a 20.15
• Pase de las 22 h: apertura a las 21.00, espectáculo de 22 a 23.15
CENA FLAMENCA CON MENÚ GRANAINAS
Ensalada Ilustrada
[lechugas variadas con tiras de pimientos, tomate, queso en dado…]

Salmón horneado con salsa de piquillo a la esencia del azafrán
o
Entrecote con Patata Panadera
Tarta
Agua y refrescos, Vino ó Sangria.

PRECIO POR
PERSONA:

65€
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TOUR + FLAMENCO [GRUPOS]
PAQUETE PARA GRUPOS
Los paquetes para grupos incluirá una cena con 3 menús
a elegir: Paella, Tapas ó Tarantos.
Duración: 1h15mins Espectáculo + Cena.
Ubicación: Sala Alcalá de la plaza de toros de las Ventas.
El mini tour de la plaza (con audioguía) se realizará justo
antes de la cena y tendrá una duración aproximada de
30 mins.
MENÚ PAELLA

MENÚ TAPAS

MENÚ TARANTO

Ensalada Mixta
o Gazpacho

Variado Ibérico

Ensalada de aguacate y
queso fresco ecológico

Paella Mixta
Tarta o Fruta
de temporada
Agua, vino y sangría

Tortilla casera de patatas
A compartir:
Calamares, empanadillas
y croquetas
Entrecote de Ternera
ó Merluza a la plancha.
Tarta o Helado
ó Fruta de temporada.

Lubina al horno
a la bilbaína
ó Solomillo Ibérico
al Oporto
Tarta o Helado
ó Fruta de temporada.
Agua, vino y sangría

Agua, vino y sangría
Nota: Aforo limitado a 200 pax.
Reserva previa obligatoria con 72 h.

PRECIO
POR PERSONA:
CON MENÚ PAELLA

45€

CON MENÚ TAPAS

50€

CON MENÚ TARANTO

60€

VISITAS
TEATRALIZADAS
DISPONIBLE
PARA GRUPOS
DE 11 A 19 PAX

5

19€/PAX

A PARTIR DE 20 PAX

15€/PAX
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VISITAS TEATRALIZADAS
Se trata de una experiencia emocionante, didáctica y
realista de la fiesta taurina, poniéndonos en la piel de sus
protagonistas: los toreros.
Consiste en una visita privada guiada en la que a lo largo
del recorrido, los clientes interactúan con este personaje.
Las actuaciones corren de la mano de nuestros guías
especializados en performance y con formación en
tauromaquia.

DURACIÓN
APROXIMADA:

1 H. 45 MIN.

JUEGOS
VIRTUALES

BONOS

6

5 jugadores - 60€
30 mins
10 jugadores - 100€
40-50 mins
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JUEGOS VIRTUALES
TOREO VIRTUAL

El innovador proyecto Toreo Virtual aúna toda la emoción
que rodea al mundo del toro: la valentía y el enfrentamiento
al miedo, con la plasticidad del arte del toreo, en una
experiencia única en Realidad Virtual Interactiva.
Siente la inmersión total a través de sus gráficos hiperrealistas de alta definición. Gracias a su sistema de
puntuación de pases, la diversión está asegurada.
¡Sientese torero por un momento!

DURACIÓN:

5 MIN./PERS.
Lugar: Plaza de toros
de las Ventas
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JUEGOS VIRTUALES
SAN FERMÍN VIRTUAL

San Fermín es una de las fiestas más famosas de España
que muchos sueñan con vivir. Durante 9 días Pamplona
se tiñe de blanco y rojo y los encierros de los toros abarcan
las portadas de los periódicos. Gracias a nuestro juego
virtual podrás correr delante de los toros y ser parte de
esta gran fiesta.

¡Vive la fiesta de San Fermín como si estuvieras allí!

DURACIÓN:

5 MIN./PERS.
Lugar: Plaza de toros
de las Ventas

VISITAS
NOCTURNAS

TARIFAS
14,90€ Adultos

7

11,90€ Estudiantes y Jubilados
5,90€ Niños (5 a 12 años) y
personas con discapacidad
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VISITAS NOCTURNAS
Disponibles para individuales en JULIO y AGOSTO.
Consultar fechas.

Para grupos, las visitas guiadas a la plaza de Toros se
pueden reservar con antelación todo el año.
Consultar tarifas.

Son siempre guiadas en exclusiva para el grupo o los
clientes individuales en cuestión.
Durante la visita, nuestros guías expertos les desvelarán
todos los secretos de la plaza de toros más importante
del mundo y podrán recorrer las terrazas, el callejón, y
las Puertas de Cuadrillas y Arrastre, pisar el mismísimo
ruedo y salir por la Puerta Grande de Las Ventas.
Disponible en: inglés, español, francés y ruso.

DURACIÓN
APROXIMADA:

1 HORA

VISITAS A
GANADERÍAS

8

DISPONIBLE A
PARTIR DE
2-4 PERSONAS
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VISITAS A GANADERÍAS

GANADERÍA FERNANDO GUZMÁN, MADRID
Se trata de una ganadería de encaste “Santa Coloma”
dividida en varias fincas donde se hace la visita a los
cercados de los machos, cercados de las vacas con
becerros y sementales. La visita cuenta también con la
visita las instalaciones ganaderas y la plaza de Gentas.

DURACIÓN
APROXIMADA:

2 HORAS

Lugar: CAÑADILLAS DE
LA SIERRA, Madrid

Estarán atendidos por experto y mayorales o ganaderos.

MÍNIMO
2 PERSONAS

65€/PERSONA
VISITA PRIVADA +
APERITIVO + CLASE DE
TOREO DE SALÓN

80€/PERSONA
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VISITAS A GANADERÍAS
SAN ISIDRO

Recorre los cercados donde encontrarás más de 500 reses
bravas.
Descubre los misterios de la cria de este fantástico animal
y aprende cómo vive un toro de lidia. Una experiencia única
en contacto con la naturaleza y la tradición ganadera.

DURACIÓN
APROXIMADA:

En esta finca, llevan a cabo la cria y selección de nuestro
toro bravo. Un toro que cuidamos con mimo hasta que se
lidia.

Lugar:

Ganadería San Isidro ofrece 2 visitas exclusivas, podrás
elegir entre:
- Visita paisaje vivo con aperitivo
- Visita guiada privada con aperitivo

2 HORAS

Navarredonda de los Llanillos

A 50 km. de Madrid.
*Transporte no incluido
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DURACIÓN
APROXIMADA:

2 HORAS
Lugar:

Navarredonda de los Llanillos

A 50 km. de Madrid.
*Transporte no incluido

VISITAS A GANADERÍAS
SAN ISIDRO

Visita paisaje vivo con aperitivo
La visita será de 11h a 13h, se trata de una visita de grupo, no
exclusiva.
Los vehículos que se utilizaran para la visita al campo serán:
- Plataforma adaptada para grupos de más de 10 personas
- JEEP para grupos reducidos
Incluye guía en español / inglés y un aperitivo en el salón principal.

VISITA
PAISAJE VIVO
39€ p.p

Disponible de lunes a viernes.

Visita guiada privada con aperitivo
La visita es privada y exclusiva, en principio se realiza en un
JEEP al no ser que el número de personas sea superior a 10,
en cuyo caso se podrá realizarse bien en plataforma adaptada
para grupos de más de 10 personas.
Incluye guía en español / inglés y un aperitivo en el salón principal.
Disponible de lunes a viernes y fines de semana.
*Tenemos opción de traslado ida y vuelta desde la plaza de toros de
Las Ventas con un coste de: 1 Persona 150€; 2 Personas 72€ pax;
3 Personas 66€ pax; 4 Personas 54€ pax; 5 Personas 48€ pax;
6 Personas 42€ pax; 7 Personas 40€ pax; 8 Personas 36€ pax.

VISITA PRIVADA
2 pax: 150€ p.p
3 a 5 pax: 90€ p.p
6 a 10 pax: 66€ p.p
11 a 20 pax: 42€ p.p
+20 pax: 30€ p.p
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DURACIÓN
APROXIMADA:

2 HORAS
Lugar:

COLMENAR VIEJO
A 38 km. de Madrid.
*Transporte no incluido

VISITAS A GANADERÍAS
FLOR DE JARA

A poca distancia del centro de Madrid, puede visitar esta
cría de toros, así como realizar diversas actividades para
saber qué tipo de ganado cría: en qué condiciones el toro
está alto, cómo come, vea las instalaciones, discuta con el
criador, e incluso comer en la granja o asistir a una
formación en los campos o pequeñas arenas.
Visitas de lunes a domingos para grupos de más de 15 pax.
Para reservas de menos de 15 pax, por favor contacte
con info@lasventastour.com.

PRECIOS DESDE

44€/PAX

CATERING

DESDE

10€/PERSONA
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CONSULTAR
PRECIOS

9

CATERING
Todas las actividades (excepto las Cenas Flamencas)
pueden ir acompañadas de un servicio de catering, tipo
Coffe Break, Vino Español, Cocktail.
Complete su visita con un catering a medida servido en el
interior de la plaza.

DURACIÓN
APROXIMADA:

DE 30 MIN.
A 1 HORA
Lugar: Plaza de toros
de las Ventas

TOUR+
GASTRO

10

DESDE

19,9 € /PERSONA
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TOUR + TAPA
Tras (o antes de) visitar la plaza de toros, descubrir su
historia y sus rincones secretos, así como pasear por el
bonito museo taurino que alberga una gran colección
de arte además de los trajes de los toreros más famosos,
como Manolete, podrán degustar en la taberna La Tienta
unas tapas y cañas o copa de vino.

DURACIÓN
APROXIMADA:

1H30MIN
PRECIO:

19,90€/PAX
Lugar: Plaza de toros
de las Ventas
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TOUR + MENÚ
Tras (o antes de) visitar la plaza de toros, descubrir su
historia y sus rincones secretos, así como pasear por el
bonito museo taurino que alberga una gran colección
de arte además de los trajes de los toreros más famosos,
como Manolete, podrán degustar en la taberna La Tienta
un fantástico menú compuesto de platos tradicionales
pero a la vez renovados de la gastronomía española.
MENÚ
Aperitivo de la casa
1 entrante a elegir entre:
Tabla de embutidos ibéricos y quesos
Alcachofas al carbón con vinagreta de almendras
Croquetas de Jamón ibérico
Calamares a la andaluza con alioli de ajo frito
Plato principal a elegir entre:
Rabo de Toro
Lomo de vaca (Rubia Gallega) a la parrilla
Merluza a la brasa
Postre: Tarta o Helado
Café, Agua, Cerveza y Vino de la casa incluidos

DURACIÓN
APROXIMADA:

1H30MIN
CONSULTAR PRECIOS
Lugar: Plaza de toros
de las Ventas

TARIFAS
2019/2020

TARIFAS DE VISITAS 2019/2020
[1 DE MARZO DE 2019 - 30 DE SEPTIEMBRE 2020]

LAS VENTAS TOUR AUDIOGUÍA PLAZA + MUSEO
(DURACIÓN 55 MIN.)
14,90 €

Tarifa Adulto
Tarifa Reducida Estudiantes y Mayores 65 años

11,90 €

Tarifa Niños de 5 a 12 años

5,90 €

Entradas gratuitas para niños menores de 5 años

VISITAS PRIVADAS INCLUYE GUÍA PERSONAL
PLAZA + MUSEO TAURINO (DURACIÓN 1 H. 30 MIN.)
Adultos (más de 15 personas)

14,00 €/pax

Grupo escolares y estudiantes (más de 15 pax)

12,00 €/pax

1 pax

70,00 €/pax

De 2 a 3 pax

35,00 €/pax

De 4 a 5 pax

30,00 €/pax

1 pax

25,00 €/pax

De 11 a 14 pax

20,00 €/pax

CONDICIONES

• Todas las tarifas incluyen 10% IVA
• Comisión para agencias: 20% sobre precio visitas individuales y privadas, 10% otras
actividades.
• Condiciones Flamenco: precios individuales 20% de comisión, precios para grupos no
comisionables.
• Rappel sobre volumen de ventas negociable: info@lasventastour.com
• Se considerará grupo a partir de 15 personas, imprescindible reserva previa con una antelación
mínima de 48h, a fin de reservar el guía para la visita.
• Forma de Pago: mediante transferencia bancaria o en taquilla por tarjeta de crédito o efectivo
siempre con antelación a la visita.
Máximo 72 horas del día de la visita.
• La visita guiada para grupos la realizará un guía de Las Ventas Tour.
En caso de que la agencia/operador esté interesado en que la visita la realicen sus propios
guías, las Ventas Tour pone a disposiciónB sesiones formativas para dar a conocer el recorrido
y contenido de la visita.

HORARIOS DE
VISITAS:

• Visita con Audioguía: Venta libre sin horario, entrada inmediata.
HORARIO : de 10.00 am a 17.30 pm. (10.00 am a 18.30 pm en junio-julio, agosto y septiembre)
Los días de mantenimiento y obras en la plaza, las visitas se harán cada 45 minutos en grupo
guiado.
• Grupos con reserva previa: Posibilidad de elegir hora de visita según disponibilidad.

IDIOMAS PARA
LAS VISITAS:

Visitas privadas
• Español – Inglés – Francés – Ruso. Consultar disponibilidad.
Otros idiomas: posibilidad de traducción simultánea por el guía propio del grupo, o decontratar
un servicio de audioguías (consultar disponibilidad).
Visita con audioguía
• Español, Inglés, Francés, Italiano, Alemán, Ruso, Chino, Portugués, Coreano, Japonés.

CENAS
FLAMENCAS:

• 2 Pases:
Primer pase a las 19h, apertura de las puertas a las 18h30
Segundo pase a las 22h, apertura de las puertas a las 21h
• Duración: 1h15mn aproximadamente.
• Reserva previa obligatoria - Aforo limitado a 200 pax.

DÍAS DE CIERRE
EXTRAORDINARIO
Y/O HORARIO
ESPECIAL

Horario especial los días de corrida: cierre de las visitas 3 horas antes del inicio del espectáculo
(todos los domingos de finales de marzo a mediados de octubre, Feria de San Isidro en mayo-junio
y Feria de Otoño en septiembre- octubre ) Cierre del tour: 25 de diciembre y 1 de enero.

Días de cierre por actos o eventos especiales se comunicarán con anterioridad.

POLÍTICA DE
CANCELACIÓN
GRUPOS

• En el caso de anulaciones con menos de 1 semana no se cobra recargo.
• Cancelaciones realizadas con meno de 48 h se factura el 50% del total de la reserva
• Cancelaciones realizadas con menos de 24 h o No shows, se facturará el 100%

Para consultar disponibilidad y reservas, por favor contáctenos al
+34 687 73 90 32
groups@lasventastour.com
www.lasventastour.com

