
                                                 
                                                  BREVE RESUMEN DE ALGUNAS DE LAS FINCAS

• ROMPEALBARDAS: Finca cercada por sus extremos, bañada en la parte baja por el Guadiana embalsado y solo
abierta por la parte alta de la finca. Esta situada en la localidad de Herrera del Duque. Esta finca es lindera con la
Reserva Regional del Cijara y su ortografía está compuesta por dehesas muy quebradas las cuales dan lugar a unos
tiraderos espectaculares. La calidad de los Venados y Gamos es media con algunos trofeos importantes, en especial de
éstos últimos. En época de bellota estas fincas albergan cientos de reses de diferentes especies con unos resultados en
los últimos 4 años sencillamente espectaculares. Se cazara con 40 puestos y sin cupo de Gamos, Venados, Jabalíes y
Hembras.   Licencia de Extremadura.

• NAVALSORDO: Finca de sobra conocida situada en la provincia de Ciudad Real.  Navalsordo es una finca de las
más emblemáticas y monteras de la provincia con unos resultados espectaculares en sus monterías. Es una finca muy
completa ya que en sus sierras y dehesas alberga gran cantidad de muflones, gamos, jabalíes y venados. La calidad de
sus jabalíes y trofeos es alta con un número importante de homologaciones en cada montería. Cuando cacemos la
montería durante el mes Enero de 2017 la finca llevara un total de 2 años sin cazar a los jabalíes y muflónes, y dos
desmogues sin cazar a los venados y Gamos. Los puestos están repartidos entre torretas, puestos naturales y algunos
cortaderos individuales. El cupo para éste año será algo sin precedentes en esta finca, con 3 Venados, 1 Muflón o
Gamo, más 10 jabalíes acumulativos para el fin de semana (14 animales de cupo).  Licencia de Castilla la Mancha

• MEDIA LUNA Y SAUCERAL: Sin duda estamos hablando de una de las fincas más importantes de la provincia de
Cáceres en cuanto a calidad de trofeos, ya sea por la gran gestión llevada a cabo por la propiedad de la finca o por  la
estupenda calidad de sus pastos. Sera una montería muy exclusiva ya que queremos montear con un total de  15
puestos,  todos  naturales,  muy  alejados  entre  ellos  y  como  es  lógico  sin  ningún  tipo  de  peligro.  Las  especies
protagonistas serán muflones y venados de una calidad muy alta con un porcentaje muy alto de homologaciones  y, lo
más importante, una media muy igualada que hará compleja a la vez que emocionante la elección del trofeo por parte
de los cazadores participantes. Para esta montería no nos podemos olvidar de los jabalíes que darán mucho juego a los
puestos situados en la parte alta de la mancha. El cupo para ésta montería es de 2 trofeos (Muflón o Venado) más
jabalíes libres.   Licencia de Extremadura

• LA LANCHA: Finca semi - cercada por sus extremos, bañada en la parte baja por el Guadiana embalsado y solo
abierta por la parte alta de la finca. Desde hace varias temporadas tanto la propiedad como nosotros mismos venimos
gestionando esta finca con una gestión muy similar a la que se realiza en fincas cercadas (cazar con cupos reducidos,
hacer caza selectiva, controlar poblaciones de hembras, etc). A parte de lo comentado anteriormente, podemos decir
que esta finca es más similar a una finca cercada que a una finca abierta por la calidad media de sus trofeos, algunos
de ellos homologables. Los resultados de los últimos años han sido inmejorables no solo por la cantidad global de
Gamos, Jabalíes y Venados cobrados sino porque la mayoría de los cazadores asistentes completan su cupo de trofeos.
Licencia de Extremadura

• EL AZUCHE: Finca cercada por sus extremos, bañada en la parte baja por el Guadiana embalsado y solo abierta por
la parte alta de la finca.  Esta situada en la localidad de Herrera del Duque. Que podemos decir de éste “fincón” en el
que tantos resultados espectaculares y sin precedentes se han cosechado a lo largo de éstos años, algunos de ellos en
los que se han cobrado más de 200 machos (entre Venados, Gamos y Jabalíes). Y es que, hablar de EL AZUCHE es
hablar de lances, diversión y tensión desde el principio de la montería hasta el final de la misma, en la que la mayoría
de los cazadores suelen tener oportunidades suficientes para completar sus cupos.
Tenemos que resaltar que en los últimos 3 años se han cambiado las políticas que antes se llevaban a cabo y se han
introducido cupos de capturas en las monterías, así como un programa de gestión anual para los jabalíes. Se cazara
con 45 puestos y con un cupo de 3 trofeos (Venado o Gamo), más 5 hembras y caño libre a jabalíes. 
Licencia de Extremadura. 



• EL SALAO: Finca situada entre las provincias de Ciudad Real y Córdoba. Se trata de una de las fincas más
emblemáticas y con más tradición montera de éstas provincias, en la que año tras año se han cosechado unos
resultados inigualables en calidad de Jabalíes y Venados con varios ejemplares homologables.  Sin duda es una
gran opción para el aficionado cazar en EL SALAO con unas expectativas de 50/55 Venados por montería,  50/55
jabalíes  por  montería  y  una  calidad  precio espectacular.  Los  puestos  están  repartidos  entre  torretas,  puestos
naturales y algunos cortaderos individuales. Se cazará con un cupo de 2 ciervos y 4 jabalíes por cada cazador.
Licencia de Andalucía

• LOS TINAJONES: Finca situada entre las provincias de Ciudad Real y Jaén en las estribaciones de Sierra Morena. Es
una finca muy conocida en el panorama cinegético actual ya que todos éstos años ha estado en los mejores programas
de las  mejores organizaciones del  país,  tanto cuando se cazaba solo a jabalíes  como las  otras  monterías  mistas  a
Venados, Jabalíes y muflónes. La finca tiene unas 1100 has de extensión con una orografía tremendamente ondulada  y
con unos tiraderos impresionantes, desde los que no se dejará de disparar sobre venados, muflones y jabalíes desde el
comienzo de la montería hasta el final de la misma. Este año cazaremos la mancha conocida como “el cercón” que lleva
3 años descansando. La calidad de venados, Jabalíes y muflones es media alta con algunos ejemplares homologables, el
cupo es muy amplio y la relación calidad/precio es incomparable.
Licencia de Andalucía.

• LAS PILAS: Finca emblemática situada en la provincia de Ciudad Real. Se trata de una finca cercada de unas 600
Has de extensión compuesta por monte bajo de madroño y muy famosa por la calidad y cantidad de sus jabalíes. Los
puestos están situados en torretas y testeros con más de 200 metros de tiradero desde los que se puede disparar a 360
grados, ya que el monte esta muy claro y los jabalíes se pueden observar a largas distancias.  Actualmente la finca
alberga una cantidad muy importante de Jabalíes con más de 400 ejemplares y un número aceptable de navajeros.
También alberga un número elevado de Muflones y Venados con más de 100 ejemplares machos, siendo éstos de una
calidad media de montería. Por segunda vez en la historia de la finca y por motivos concretos se cazará el 100% de la
superficie cercada, por lo que, los cazadores asistentes no deberían de tener problemas en completar sus cupos si
están acertados en los disparos. Se cazará con 20 puestos y un cupo de 2 reses y 4 jabalíes. 
Licencia de Castilla la Mancha.

• LA MARISCALA: Finca situada en la provincia de Jaén entre la finca privada de caza mayor de Naval Sach y el parque
natural  de  Contadero Selladores.  El  cercado que montearemos  de la  finca LA MARISCALA tiene unas  dimensiones
aproximadas de 500 has con una orografía muy ondulada que da lugar a unas posturas sencillamente espectaculares para
poder valorar los mejores trofeos que pasan por nuestro puesto. Las monterías que se han organizado en años anteriores en
la finca de caza mayor han sido notables. Actualmente el cercado que nos ocupa alberga una cantidad superior a los 200
Venados y varios muflones de una calidad media/alta con algunos ejemplares homologables. También alberga una cantidad
importante de jabalíes y no debemos de bajar de 20 capturas en la montería. 
Licencia de Andalucía.

• MALUEÑILLOS: Finca privada situada en la provincia de Cáceres junto al Parque Nacional de Monfragüe. Se trata
de una finca principalmente adehesada con varias morras y barrancos de monte. La mancha que nos ocupa es la zona
conocida como “Las Llanas” la cual tiene una forma rectangular y la cual esta cercada con malla cinegética por tres
partes (un 80%) y un cierre abierto a otra mancha de la misma finca por la parte del Rio (un 20%). Las especies que
pueblan la finca son ciervos y jabalíes con una población o densidad muy alta. Tambíén alberga algunos Gamos que no
se podrán cazar hasta dentro de algunos años, ya que actualmente el número de estos ejemplares es muy reducido. El
cupo para esta montería y en vistas a mantener las poblaciones de ciervo actualmente existentes en esta propiedad, será
se 3 venados y 2 dos hembras por caza uno de los 52 puestos (50 orgánica + 2 propiedad). En lo que se refiere a los
jabalíes, se cazarán sin cupo y no habrá límite alguno. La calidad de los ciervos es media con algún buen ejemplar
destacable y los tiraderos de esta finca son todos naturales y sin ningún tipo peligro entre las distintas posturas. Sin
duda estamos hablando de una de las fincas más afamadas de la zona y con una gran relación calidad/precio.   
Licencia de Extremadura



• DEHESA VIEJA: Esta situada en la provincia de Valencia en una de las zonas donde más y mejores monterías de
Jabalíes y Muflones se organizan cada año. La finca entera lleva 5 años descansando y trabajando en la consolidación
de la calidad de sus animales, así como el manejo de los mismos.  La mancha que nos ocupa es un “cercón” de unas
200 hectáreas aproximadas, con una orografía de barrancos muy quebrados cubiertos por monte bajo, en los que
muflones y jabalíes se divisan a la perfección desde las posturas. Los puestos son todos naturales (de balcón) y muy
separados entre ellos, ya que el 90% no se ven unos con otros. Como hemos escrito anteriormente, los protagonistas
para esta montería serán jabalíes y muflones de una calidad muy alta, un porcentaje muy alto de machos grandes de
boca y más de un 30% de medallas tanto en muflones como en Jabalíes. Estamos hablando de un cercado muy
exclusivo por las siguientes razones: se caza con 14 únicos puestos, se lleva preparando desde hace varios años por lo
que la mayoría de las reses son de una edad elevada con trofeos consolidados, el cupo es muy amplio ya que son nada
mas y nada menos que 6 jabalíes y 2 muflones por cazador (8 animales de cupo) y lo último y más importante es que
el 95% de los cazadores completarán su cupo con una garantía mínima por cazador de 6 animales garantizados. 
Licencia de la C. Valenciana

• RIBEROS DEL TAJO: Finca cercada en su totalidad, situada en la provincia de Guadalajara a una hora y media de
Madrid capital. Se cazará la mancha entera exceptuando un pequeño cercado de jabalíes del que dispone la finca. Como
indicamos en nuestro programa de monterías, este cazadero que nos ocupa lleva más de TRES AÑOS sin cazar en
montería  por lo  que como os podéis imaginar  la  población de Venados y Gamos es  muy importante.  Uno de los
aspectos que más hay que tener en cuenta a la hora de contratar un puesto en esta montería es que se cazará SIN CUPO
de Jabalíes, venados, Gamos y hembras y por tanto no habrá límite alguno en el número de capturas. Otro aspecto a
tener muy en cuenta es la relación calidad/precio de la montería, algo sencillamente inmejorable. La calidad de trofeos
es media con algún trofeo importante.
Los puestos están situados en las partes bajas de los barrancos, por lo que, la mayoría de los mismos son posturas
naturales y sin ningún tipo de peligro entre ellas. La montería se cazará con un grupo de cazadores y amigos franceses
más algunos cazadores nacionales que tendrán opción de cazar y completar el grupo. Si queréis asistir a una montería
SIN CUPO, con más de 3 años de descanso, con unas expectativas importantes, una gran organización, algunos trofeos
que darán sorpresas agradables y una gran relación calidad/precio, no dudéis en  animaros.
Licencia de Castilla la Mancha.

• PIEDRAS DE LA SAL: Que podemos decir que los grandes aficionados a las monterías de trofeos no conozcan de
esta  espectacular  finca  situada  en  la  provincia  de  Cordoba.  Son  muchas  las  características  que  hacen  de  LAS
PIEDRAS DE LA SAL una de las mejores fincas de calidad de Andalucia, como pueden ser los 1000 Venados que
alberga en sus morras y dehesas, los importantes premios que han recibido las monterías organizadas en esta finca
cordobesa,  la  exquisita  selección que todos los años realiza la  propiedad,  la  abundancia de comida y diferentes
piensos de los que disfrutan sus reses durante todo el año o los tiraderos de ensueño de cada una de sus manchas. Son
muchos  los  argumentos,  algunos  sin  precedentes  anteriores  para  contratar  un  puesto  en  las  monterías  que
organizaremos junto con la propiedad en LAS PIEDRAS DE LA SAL, como son los siguientes; la calidad de este año
es sencillamente espectacular con un aumento en la calidad de trofeos de un 30% con respecto a la pasada temporada.
Sera el primer año que se caza una parte de la finca el primer día y otra parte el segundo, algo que dará lugar a una
mejor elección en los trofeos de nuestro cupo y una probabilidad mucho más alta de completar el mismo. Será una de
las pocas veces en la que podremos tirar 10 ciervas en los dos días de montería algo que hará de cada una de la
monterías un “festival” de tiros. Será la primera vez que se cace con un cupo de 4 venados acumulativos, superior a
los 3 trofeos de cupo de temporadas anteriores. Y por último, la relación calidad/precio de este fantástico fin de
semana de caza en Andalucia. Si Sois amantes de los grandes trofeos de venado, de los puestos con 150 metros de
tiradero, de las monterías de lance con cupo amplio de descaste, de las cacerías exclusivas con pocos puestos y
garantías  o  de  disfrutar  observando grandes  “pelotas”  de  trofeos  por  nuestra  postura,  no  dudéis  en  contratar  el
espectacular fin de semana en LAS PIEDRAS DE LA SAL. 
Licencia de Andalucía.

• CERCÓN EN TOLEDO: Cercón de jabalíes situado en la provincia de Toledo, de unas 350 hectáreas de dimensión y
con una población superior a los 300 jabalíes (casi más de un 1 jabalí por hectárea). Este cercón se lleva preparando y
descansando durante más de 3 temporadas de caza, con un cuidado y selección de los animales muy importante. Los
jabalíes son en su mayoría de gran peso con un porcentaje muy alto de navajeros, varios de ellos homologables. Los
puestos son cortaderos muy amplios de un solo puesto, otros de pecho en frente y también algunos situados en torretas.
El cercón es muy montero, es decir, muy natural y se cazará con 17 únicos puestos, por lo que, es una montería muy
exclusiva. Si queréis disfrutar de una espectacular montería de jabalíes, en la que pasaran una media de 25 ejemplares
por cada postura, en las que el porcentaje de navajeros sera muy alto con varios de ellos homologables y en la que se
caza con un grupo muy exclusivo de cazadores, no dudéis en contratar un puesto para este cercón.
Licencia de Castilla la Mancha


