
HUNTINSPAIN & LAS AHIJADERAS LODGE 
 Vacaciones y eventos  en un entorno exclusivo 

 cinegético y taurino 





Las Ahijaderas Lodge es un fantástico complejo situado en la provincia de Salamanca,  
a 29 km de su histórica ciudad. 
 
Cuenta con varios edificios que albergan 20 acogedoras habitaciones, amplios salones y 
comedores decorados con el estilo rústico de la zona  y el amor por  la cinegética 
 
La gastronomía es uno de sus puntos fuertes pudiendo degustar platos de caza , los  mejores 
embutidos y sabores locales. 
 
Piscina, cancha de tenis, televisión por satélite, wifi, billar… Cuidamos todos los detalles 
para hacer de su estancia lo más cómoda y divertida.  
 







Vista dormitorios U 



20 ACOGEDORAS HABITACIONES.  
Todas ellas cuentan con climatizador, televisión por satélite, wifi, cuarto de 

baño completo. 



Nuestras amplias y cómodas instalaciones y nuestro equipo de excelentes 
profesionales  nos permiten ofrecer a nuestros clientes un amplio abanico de 

actividades para hacer de su estancia con nosotros algo inolvidable. Actividades de 
ocio, deporte y cultura 

UN SINFÍN DE OPORTUNIDADES 



TURISMO MONUMENTAL 
Las Ahijaderas se encuentran a  29 km de la histórica y monumental ciudad de 
Salamanca, auténtica joya de la arquitectura, patrimonio mundial de la Unesco 





CIUDAD RODRIGO 
LA ALBERCA 

LA PEÑA DE FRANCIA 
En un radio de 80 kms se 

encuentran estas joyas históricas 



HUNTINSPAIN gestiona más de 3.000 hectáreas tanto de fincas 
privadas como reservas nacionales en las que organiza todo tipo de 
eventos cinegéticos tanto de caza mayor como menor en cualquiera de 
sus modalidades 

ACTIVIDADES DE CAMPO, CAZA Y TIRO 
 



Paseos a caballo por las tranquilas 
dehesas  del Campo Charro 
	  
Espectáculos de doma clásica. 
Precioso baile del caballo español al compás de 
la guitarra española 
	  
Competiciones de acoso y derribo. 
Espectáculo  típico de la zona en  que dos 
garrochistas tienen que derribar a una vaca 
como test de bravura 



“MUSEO” TAURINO PRIVADO DE PEDRO-LLEN 



La ganadería de Sánchez-Fabrés , de la mítica casta Coquilla, lleva más de tres 
cuartos de siglo pastando en la Dehesa de Pedro-Llen. Ver los toros en su 
entorno natural es una experiencia emocionante no solo para los aficionados, 
sino para todos los amantes de la naturaleza. 



Capeas, tientas, y toros “a puerta cerrada”  
en la placita de tientas de Pedro-LLen                                             



Safaris fotográficos a la fauna autóctona 
española 
 
 
Visita a la ganadería de toros de lidia 
 
 
Observación ornitológica 



TIRO CON ARCO 



CICLISMO Y TENIS  
 

Contamos con un fantástico equipo de mecánicos y guías que le acompañarán por las 
múltiples rutas marcadas por toda la provincia. Disponemos de bicicletas de alquiler, 
coche escoba, avituallamiento y todo lo necesario para disfrutar de  estas jornadas. 
 
También tenemos cancha de tenis privada. 



SENDERISMO Y  RUTAS  DE  MONTAÑA 



GOLF Y  SKI 
En un radio de 50 km de Las Ahijaderas hay 3 campos de golf y las pistas de Ski de 

La Covatilla. Gestionamos los green fees, alquiler de equipos y palos, caddies, 
forfaits, etc 



TURISMO GASTRONÓMICO Y ENOLÓGICO 

La provincia de Salamanca ofrece una amplia variedad de oportunidades para los amantes 
de la gastronomía. 
 
El campo Charro es de sobra conocido por sus dehesas o bosques de encina, donde pastan 
los cerdos de raza ibérica de los que extraemos el mundialmente conocido jamón ibérico de 
pata negra. Ofrecemos la posibilidad de visitar las fábricas y secaderos de estos productos. 
 
A 100 km de Las Ahijaderas nos encontramos con la comarca conocida como Rivera del 
Duero, junto con La Rioja cuna del vino español. En ella encontramos bodegas como la del 
popular vino Vega Sicilia. 



CURSOS Y  CATAS  DE  VINO 

Aprender y disfrutar con la amplia variedad de vinos y sus denominaciones de 
origen. Su infinidad de matices. Contamos para ello con la colaboración de 
expertos enólogos.  



Y  para fin de fiesta … 
ESPECTÁCULO  FLAMENCO 

Una buena forma de organizar una fiesta en España es un espectáculo 
flamenco en el que bailaoras, guitarristas y cantaores demuestran el arte del 
cante  hondo y el baile flamenco 



ESPECTÁCULOS  DE  LA  TUNA 

La Tuna de la Universidad de Salamanca son grupos musicales de estudiantes 
que desde hace siglos amenizan cualquier tipo de celebración 



Y  ADEMAS  CELEBRACION  DE  EVENTOS  SOCIALES 

Bodas, bautizos, fiestas familiares, despedidas de soltero/a, reuniones de empresa e 
incentivos, cualquier tipo de evento. Contamos con las adecuadas instalaciones y 
con la colaboración de varias afianzadas empresas de catering.	  



  



Finca Las Ahijaderas de Pedro-Llen                                       Contacto 
27454 Las Veguillas                                                                  Nieves Sánchez-Fabrés 
Salamanca                                                                                           +34 620603767 
                                                                       e-mail: nieves_sf@hotmaill.com 
 

¡BIENVENIDOS! 


