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Querido Amigo.

UnUn año más, me complace el placer de presentar nuestro calendario de mon-
terías para la próxima temporada. Un calendario con mucha incertidumbre 
debido a la situación por la que está pasando España pero con más ganas si 
cabe que temporadas anteriores, con más experiencia y sabiduría,  y que 
seguro será una gran temporada. Combinamos fincas cercadas con algunas 
en abierto  las cuales su calidad y resultados las abalan.

En Pelillo Servicios Cinegéticos contamos con grandes profesionales, como 
es el caso de nuestras rehalas, catering, postores, etc., los cuales darán un 
toque inolvidable a las jornadas de caza. Os ofrecemos un amplio y variado 
calendario, desde monterías solo de cochinos hasta  monterías con muy 
pocos puestos donde calidad brillara con luz propia, que darán lo mejor de sí, 
al igual que en temporadas pasadas.

ComoComo no puede ser de otra forma, puesto que depositáis vuestra confianza en 
nosotros, mi objetivo es daros en cada montería el mejor de los servicios.
Tendremos las clásicas manchas cochineras en abierto como son Valmorisco, 
La Solana, El Herradero y Los Brezales las cuales darán una agradable jor-
nada de caza a nuestros monteros siendo su principal objetivo los cochinos.

En finca cercada  con calidad alta y como principal objetivo el venado, conta-
mos por segundo año consecutivo La Raña de Valdeazores, la cual nos brindo 
un grandioso plantel la temporada pasada. Otra apuesta segura y fuerte, es-
tando un año sin cazarse y con dos desmogues los venado, El Ayuso  será un 
día para el recuerdo. 

Monterías en las cuales ponemos todo nuestro empeño, ilusión y trabajo para 
seleccionar las fincas más adecuadas. Un programa muy seguro de cada jor-
nada, obteniendo buenos resultados en cada una de ellas años atras.  La se-
guridad en los puestos será sin duda un punto importante en nuestro pro-
grama de monterías.

Espero contar con vuestra presencia y poder disfrutar junto a vosotros de 
grandes días de caza, compañerismo, campo  y como no….de la montería es-
pañola.

Un cordial saludo Javier.
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OCTUBRE 2020

LA RAÑA DE VALDEAZORES -24 octubre 2020

Los Alares (Toledo) -2.750€

FincaFinca toledana muy conocida por  la calidad de sus reses, la cual el año 
pasado monteamos y nos dejó un extraordinario plantel de reses y cochinos. 
Cazaremos la mancha ” El Pantano” una de las tres manchas de la que consta 
la finca, la cual desde que se metió sangre nueva hace 8 años no se ha vuelto 
a montear, con una superficie de unas 1.200 hectáreas. Muy buen  porcentaje 
de animales homologables. El cupo será de 2 venados, 3 cochinos (ampliable) 
y 3 ciervas por puesto. Todos los puestos están ubicados en valles, lo cual la 
seguridadseguridad es TOTAL entre ellos y tiraderos de testeros. Fácil de hacer el 
cupo. 20-22 puestos y 18 rehalas. (Garantía individual.
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NOVIEMBRE 2020

EL HERRADERO- 1 NOVIEMBRE DE 2020

Mesas de Ibor (Cáceres)  - 270€

ParaPara comenzar en abierto, el Herradero es una preciosa umbría, alargada de 
jaras, encinas y escobas, donde un sopié delimita la parte de la umbría con la 
zona de riberos y escobas que hace linde con el rio Ibor. Se cazará toda la 
finca entera donde agua y comida  no les falta durante todo el año. Se montea 
con 55 puestos y 10 rehalas.

LOS BREZALES - 14 NOVIEMBRE DE 2020

Villasbuenas de Gata (Cáceres)  - 220€

BonitaBonita finca de la dura Sierra de Gata, la cual año tras año cumple con un 
buen plantel de cochinos al final de la jornada. Nos gustan las manchas cochi-
neras en abierto y está seguro que será una buena apuesta para esta tempo-
rada. Mancha con querencia  y con mucho monte espeso que será un buen 
refugio para los cochinos. Puestos naturales con total seguridad. Se montea 
con 55 puestos y 12 rehalas.
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NOVIEMBRE 2020

EL AYUSO - 21 NOVIEMBRE DE 2020

Ramacastañas (Ávila)  - 3.000€

FincaFinca de renombre situada en los pies de la Sierra de Gredos. Lleva una 1 año 
descansando lo cual son 2 desmogues en sus venados y la gran primavera 
tenida harán un éxito la montería. La seguridad está garantizada debido a su 
situación orográfica con llanos y ondulaciones que permitirán a los cazadores 
realizar lances para el recuerdo. La cantidad y la calidad de sus trofeos están 
aseguradas. Se cazará con  cupo de 2 venados y 3 ciervas. Se montea con 16 
puestos y 10 rehalas. (Garantía individual).
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NOVIEMBRE 2020

EL CHORRERO - 19 DICIEMBRE DE 2020

Bohonal de Ibor (Cáceres)  - 2.750€

GranGran finca a la que volvemos después de 2 años, la cual la cazamos nosotros 
mismo también durante dos temporadas seguidas. Como punto a tener en 
cuenta los venados llevan 3 desmogues sin cazarse, ya que la última montería 
que dimos aquí no entraban en el cupo, los gamos tendrán 2 desmogues sin 
cazar igual que los muflones ya que desde el 2018 no se montea. Se montarán 
12 puestos en sus respectivas torretas con tiraderos de 360 grados sin ningún 
tipo de peligro y una distancia muy amplia. “Puestazos”.

TendremosTendremos un cupo por puesto de 2 reses a elegir entre venados, gamos, y 
muflones. Se le añadirá al cupo alguna hembra y cochinos. Estamos seguros 
que será un montería en la que obtendremos bastantes animales homolo-
gables ya que se puede elegir entre las tres especies.
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ENERO 2021

VALMORISCO -9 ENERO DE 2021

Jarandilla de la Vera (Cáceres) -300€

SéptimoSéptimo año consecutivo monteando esta preciosa finca de la comarca de La 
Vera. Siempre cumpliendo expectativas, divertida con ambiente familiar. 
Todos los puestos naturales y estratégicamente colocados sin peligro nin-
guno. Este año le sumamos la mancha “EL Chito” que se encuentra dentro del 
mismo perímetro de la finca, monteándose por primera vez toda la finca de 
una sola vez. Se podrá abatir cochinos libres ,1 venado y 1 cierva por puesto. 
Se montea unas 900 hectáreas aproximadamente con 60 puestos y 20 reha-
las.
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ENERO 2021

LA SOLANA – 10 ENERO 2021

Navalmoral de la mata (Cáceres) - 250€

ParaPara culminar un buen fin de semana de caza en abierto muy cochinero y  de 
bastantes reses, montearemos está gran solana a  tan solo 40 min de Val-
morisco del día anterior. Mancha con mucho monte, caliente y querenciosa 
para la caza en esta época del año. Se batirán unas 900 hectáreas aprox. con 60 
puestos y 18 rehalas con  cupo  libre de  venado y cochino, pudiendo algunos 
puestos tirar cierva. Puestos con total seguridad dado que hay gran extensión 
de terreno y ondulaciones para poner los puestos estratégicamente. Fin de 
semana que a buen recaudo habrá un ambiente de lujo.semana que a buen recaudo habrá un ambiente de lujo.
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ENERO 2021

LOS CHARCONES I, II Y III  (25/10 ,27/12 y 7/2)

Navalmoral de la mata (Cáceres) - 120€

TenemosTenemos como novedad una buena manera de pasar una gran jornada de caza 
con amigos, en unas manchas preciosas y siempre abonando lo que el cazador 
quiera abatir. Ganchos de 6 puestos con total seguridad en manchas de unas 
200 hectáreas con tiraderos naturales en los que hará que estés toda la 
mañana viendo cochinos y ladras. Se cazará a JABALI MUERTO y se batirá con 
3 rehalas. Muy buena opción para grupos.
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