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Cortijo Tabera de Arriba

La Dehesa Tabera de Arriba, está dentro del término municipal de Tabera de Abajo, un pequeño pueblo situado al Oeste de
Salamanca, en pleno Campo Charro.
Las construcciones de la finca se dividen principalmente en cuatro bloques: la plaza de tientas que posee uno de los palcos más
bonitos vistos en estas construcciones con 4 columnas románicas auténticas procedentes de las ruinas de un edificio histórico y
un amplio callejón, algo poco común también en las plazas de tientas de las ganaderías.
Más adelante se encuentra el Cortijo, recientemente restaurado perfectamente acondicionado con todas las comodidades de los
tiempos actuales. Existen varios salones decorados con motivos puramente taurinos y camperos con distinta capacidad para
acoger hasta 1000 personas, además se dispone de bar, bodega y cocina propia.
Estas instalaciones están preparadas para acoger todo tipo de celebraciones, ya sea congresos, reuniones de empresa, bodas,
fiestas camperas o cualquier otro tipo de acontecimiento social.
Y por último la capilla, bonita construcción que data del siglo XIII y está bajo la advocación de Santiago Peregrino, por encontrarse
en el mismo paraje el camino que va a Santiago desde Portugal, por lo tanto se encuentra dentro de la Ruta Jacobea.
En la parte alta de la finca rodeado de verdes jardines se encuentra el palacio construido a mediados del siglo pasado en el que
destaca su sillería y sus arcos de piedra de Villamayor.
Servicios: Visitas a la ganadería a partir de 20 personas. Celebraciones de seminarios, congresos, bodas y otros eventos.
Posibilidad de celebración de comidas, almuerzos y cenas. Disponen de plaza de tientas. Disponen de capilla para celebración
de bodas. Abierta todo el año.

Dirección
Finca Tabera de Arriba. Tabera de Abajo. 37130 Salamanca.
Teléfono: 689 081 562 / 651 567 614
Email: info@cortijotabera.com
Página Web: http://cortijotabera.com/
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