Descripción de fincas 2019-2020
EL RINCÓN
Dehesa enmontada en los campos de Ávila, entre árboles de gran porte hay manchones de jaral
y monte variado en los que se refugian los jabalíes. Los tiraderos son cómodos y todos los
monteros se situarán en torretas. Mancha muy segura en cuanto a resultados que ya ha
cumplido sobradamente en calidad de sus jabalíes y en cantidad porque todos los monteros
tienen oportunidad de hacer el cupo. Siempre hay buen reparto de caza.
Licencia Castilla y León o Interautonómica.
LOS LÁZAROS.
Coto ubicado en el Valle de los Pedroches entre Cardeña y Montoro, provincia de Córdoba. Es
una dehesa llana con otra zona más quebrada, poblada con arbolado de encinas, alcornoques
y quejigos con buena densidad y porte. Esta finca la hemos monteado muchas temporadas y es
en la que hemos administrado monterías durante más años de manera continuada. La calidad
de sus venados es altísima y cada vez hay más muflones. Es una de las fincas monteras más
clásicas, prestigiosas y galardonadas de España. Ha sido premiada con cinco caracolas y tres
monterías con más calidad. La montería de la temporada pasada obtuvo el premio ¨Mejor
montería de calidad¨ otorgado por guía de monterías.
Licencia de caza de Andalucía.
RABADÁN.
Es una de las novedades en nuestro programa para esta temporada. Se trata de una finca
bonita de sierra localizada en Ronda. El coto cuenta con muy buena calidad de gamos y además
hay bastantes jabalíes, venados y muflones. Se cazará de fin de semana con la opción también
de cazar solo un día. Todos los puestos naturales, muchos con pechoenfrentes y vallejos
Licencia de caza de Andalucía.
LOS CAÑOS.
Montearemos la zona de Serafín y Peluquera, zona intercalada de monte bajo, alto y labores,
muy cómoda de cazar y con muy buenos tiraderos, se cazarán muchos jabalíes también
venados y ciervas. Esta finca se localiza en el pre-parque de los alcornocales en Cádiz.
Licencia de caza de Andalucía.
RIBERA ALTA.
La que está llamada a estar todas las temporadas entre las mejores cacerías del año desde
hace más de diez años, una cacería con magníficos trofeos de venado, gamo y muflón en la
que además se cazan muchos jabalíes de buenas defensas. Se caza con una garantía individual
muy alta y lo normal es tener oportunidades de sobra para conseguir el cupo. Los tiraderos son
naturales.
Licencia de caza de Castilla la Mancha
CASAS DE ALFARO.
Se trata de un coto situado en la Región de Murcia, hay mucho muflón con muy buena calidad
y venado y además las dos manchas se están preparando bien para los jabalíes que
tradicionalmente se cazan muchos en esta finca. Cazaremos un fin de semana el primer día una
buena montería de reses y jabalíes en la que se van a poder tirar ciervas y muflonas. El
segundo día cazaremos a jabalíes y algunas reses la otra mancha que tiene la finca. Los
tiraderos son amplios y seguros y se cazarán algunos buenos trofeos especialmente de muflón
pero también de venado y jabalí.
Licencia de caza R. De Murcia o Lic. Interautonómica de Caza.

RIBERA ALTA ¨El Pantano¨.
Una montería con mucho sabor en otra de las manchas de Ribera Alta que con sus 4000 ha
alberga mucha calidad y cantidad de reses y jabalíes. En esta mancha hemos cazado en varias
ocasiones y todas las temporadas se cazan bastantes guarros de colmillos. Muchos de los
puestos son naturales y las rehalas tienen que trabajar bien para levantar los jabalíes del monte
espeso. Esta será una muy buena montería de jabalíes con algunas reses.
Licencia de caza de Castilla la Mancha.
RIBERA ALTA ¨La Riberilla¨.
Esta mancha se cazó por primera vez el año pasado con un resultado extraordinario, resultó
una buenísima montería de jabalí y además se cazaron bastantes reses. Es un cazadero de jaral
con la mayoría de puestos de testera y otros muy amplios en la vega del río. Es una mancha
emocionante en la que se pueden disfrutar lances a corta distancia cuando los perros sacan los
guarros cerca de los puestos. La zona es muy montuosa y los guarros tienen mucha defensa.
Licencia de caza de Castilla la Mancha.
LOS CAÑOS.
Sobre la montería en esta finca se realizó durante la temporada pasada el documental Escuela
de Montería con Iberalia y Gescaza. Es una finca muy dura de cazar por su orografía y lo
espeso de su monte. Se encuentra en un entorno natural privilegiado en la provincia de Cádiz.
Se cazan venados y jabalíes, montería de sierra totalmente pura con algunos puestos en
torretas.
Licencia de caza de Andalucía.
LA PARRILLA.
Una montería de reses clásica con buena calidad de venados, gamos y muflones, es una finca
con mucha caza y la mancha muy bonita de montear con los puestos dominando amplios
testeros. Se cazan piezas buenas de las tres especies y es fácil cazar el cupo.
Licencia de caza de Andalucía.
EL HORCAJO.
Cazaremos una mancha autentica y tradicional típica de los montes toledanos, Se cazará sobre
venados, muflones y jabalíes, además se podrán cazar ciervas y muflonas. Tiraderos amplios
muchos en torreta y algunos en cortafuegos.
Licencia de caza de Castilla la Mancha.

