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Concejalía de Educación 

27VISITA A TORO GALLERY 

En colaboración con BODEGAS OSBORNE 
 

INTRODUCCIÓN: 
 

Completando el programa de conocimiento del medio incluimos una actividad tendente 
a conocer la industria vinícola tan rica en esta zona y una de las bases de la economía portuense 
con más tradición e historia. Para ello vamos a visitar la bodega perteneciente a una de las firmas 
más consolidadas en El Puerto pertenecientes a la Empresa Osborne, como es la bodega de 
Mora (Especializada en vinos VORS). Haremos especial hincapié en su Toro Gallery, un espacio 
multifuncional que expone toda la información de la silueta del Toro de Osborne, que empezó 
siendo una campaña publicitaria de una marca para terminar convertido en un icono de 
importancia internacional. 
 
OBJETIVOS: 
 

- Visitar las instalaciones de la Bodega de Mora de Osborne (c/ Los Moros s/n). 
- Conocer la historia del Toro de Osborne a través de la Toro Gallery. 
- Acercar al alumno a la industria vinícola y a la historia del Cádiz y de El Puerto de 

Santa Maria de finales del siglo XVIII. 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
La actividad consiste en una visita guiada con el siguiente contenido: 
 

- Acceso a la Toro Gallery por la bodega de Vinos con una breve introducción a los vinos 
de Jerez resaltando su importancia histórica en esta zona. 

- Visita a Toro Gallery: la galería de la historia del Toro de Osborne y de los inicios de esta 
bodega. Historia de una marca vinculada a la historia local (desde el inicio de la empresa 
hasta nuestros días, en total más de 200 años). 

- Curso de Venenciado 
- Posibilidad de participar en el concurso “Toro Gallery” que tendrá lugar al finalizar la 

actividad. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

La visita tiene una duración aproximada de hora y media de noviembre a abril en 
horario de 10’00 a 11’30 horas de miércoles a viernes. 
 
CONDICIONES: 
 

Confirmación de asistencia previa 
 
DIRIGIDO A: 
 

Alumnos de 6º de primaria 
 
ORGANIZA: 
 
Empresas Osborne en colaboración con Concejalía de Educación. 


