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¿CÓMO CONCERTAR UNA VISITA A TU TALLER?      

Para v is i tar al  ta l ler  de Guarnic ioner ía Raymo, l lamar por te léfono en horar io comercial .

MÁS INFORMACIÓN DE INTERES EN LA ZONA.  
Ruta de las fábr icas text i les de Béjar

Mural la Medieval de Ber jar

Museo Municipal  de Escul tura Mateo Hernández 

Salamanca Patr imonio de la Humanidad

Ruta del  Jamón por la Sierra de Béjar

Vías artesanas en Castilla y León

FICHA DE TALLER

GUARNICIONERÍA RAYMO
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FOACAL   Centro Regional de Artesanía de Castilla y León  -  CEARCAL 
C/Valle de Arán 7. 47010 Valladolid – España.  983 32 05 01 / 983 32 05 03

info@cearcal.esinfo@foacal.es www.cearcal.eswww.foacal.es

+34 923 401 839 raymobejar@gmail.com

VÍAS ARTESANAS DE GUARNICIONEROS 
EN CASTILLA Y LEÓN

www.guarnicioneriaraymo.com

Guarnic ioner ía RAYMO, es una empresa dedicada a la fabr icación de s i l las de montar,  cuidando la 

ar tesanía más t radic ional con cueros de pr imera cal idad combinada con una tecnología avanzada.

Nuestra empresa, garant iza exper iencia,  profesional idad y la responsabi l idad del  buen hacer,  ofreciendo 

a nuestros c l ientes la mejor selección de pieles,  cueros,  y todo t ipo de mater iales empleamos en los 

di ferentes procesos de fabr icación de s i l las de montar y de todos nuestros productos.

Todo el lo hace que en Guarnic ioner ía RAYMO tradic ión y modernidad se den la mano para disponer de 

unos productos y serv ic ios al  c l iente de in igualable cal idad.

A t ravés de nuestra Web podrá conocer una muestra de los di ferentes productos que fabr icamos, 

re lacionados con el  mundo del  cabal lo,  as í  como ar t ículos real izados en cuero.

Además, ponemos a su disposic ión un completo tal ler  de guarnic ioner ía,  para la confección de todo t ipo 

de monturas y arreos personal izados, as í  como para la reparación de los mismos.


