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CazAitor es una empresa especializada en el sector Cinegético, donde la 

profesionalidad y la garantía, son nuestro mejor aval y seña de identidad, 

Trabajamos para ofrecer una caza de la mayor calidad, con absoluta 

transparencia. 

CazAitor es una empresa joven, pero con una dilatada experiencia, en la 

organización de Monterías, contando en la actualidad, con un amplio y variado 

programa montero, donde es posible abatir todas las especias cinegéticas, de 

nuestro país. 

CazAitor apuesta principalmente por monterías de muy pocos puestos, con 

trofeos de alta calidad y con absoluta garantía. Siendo nuestra prioridad, la 

plena satisfacción del cliente. 

Para cualquier consulta, estoy a su disposición. 

Un cordial saludo. 

    AITOR SÁNCHEZ 

Gerente de CazAitor 



 

 

 

 

 

 

 

* Reservas de cinco o más monterías, se aplicará un descuento de 50 €/montería. 

 

FECHA FINCA (PROVINCIA) PUESTOS CUPO OBSERVACIONES 

28-9-19 PEDRO-LLEN  (SA) 5 1 Gamo y 1 Muflón  
ó  2 Muflones. 
Hembras de gestión 

GARANTÍA: 2 Machos 
Calidad ALTA 
Ejemplares Homologables 

25-10-19 LA ZARZUELA  (BA) 18 2 Machos: Venado y/o 
Muflón. 
Jabalí opcional 

GARANTÍA: 1 Macho 
Calidad MUY ALTA 
Ejemplares Homologables 

9-11-19 MATOS ZALDÍVAR  (CC) 
Mancha “La Venta” 

20 2 Venados.  
Jabalí y Muflón LIBRES.  
Hembras de gestión 

Montería muy divertida, 
con multitud de lances y 
grandes expectativas 

16-11-19 BERNOY CHICO  (SA) 5 2 Venados y 1 Venado 
selectivo. 
Hembras de gestión 

Garantía: 3 Machos 
Calidad ALTA 
Ejemplares Homologables 

30-11-19 MATOS ZALDÍVAR  (CC) 
Mancha “La Alberquilla” 

30 2 Machos: Venado y/o 
Muflón. Jabalí LIBRE. 
Hembras de gestión 

Finca de 1.000 hect. 10 
años sin comercializarse. 
Muy ALTA densidad Jabalí 

21-12-19 RINCÓN COTADILLA  (CC) 20 5 Jabalíes y 1 Venado. 
Venados selectivos 
LIBRES 

CANTIDAD y CALIDAD. 
20% Bocas de Jabalí y 
Venados Homologables 

FECHA FINCA (PROVINCIA) PUESTOS RESULTADOS 2018/19 

19-10-19 * LA HERRERA  (CC) 40 20 Venados y 15 Jabalíes 

20-10-19 * HERGUIJUELA - MIRADOR  (CC) 60 12 Venados, 16 Jabalíes, 
15 Gamos y 4 Muflones 

26-10-19 * LA PARRILLA – NAVAFRÍA  (CC) 60 20 Venados y 25 Jabalíes 

27-10-19 * EL AGUIJÓN  (CC) 45 18 Venados y 23 Jabalíes 

1-11-19 * LOS RIVERILLOS  (CC) 45 9 Venados, 2 Jabalíes, 
5 Gamos y 6 Muflones 

14-12-19 * LA MADROÑA  (CC)  
(Control Poblacional) 

55 6 Venados y 42 Jabalíes 

8-2-20 * HERGUIJUELA DEL PONIENTE  (CC) 55 6 Venados, 10 Jabalíes, 
2 Gamos y 6 Muflones 

Monterías en  ABIERTO  2019/20 

Monterías  CERCADAS  2019/20 



 

 

 

 

 

 

- PEDRO-LLEN  (28-9-2019):  

Inauguramos la temporada de monterías, 

en la preciosa finca de Pedro-Llen (SA). 

Donde gamos y muflones, serán los 

protagonistas. Con una calidad Alta y 

ejemplares Homologables. La cazaremos 

con tan sólo 5 puestos, todos ellos 

naturales y con muchísima amplitud en 

los tiraderos. Cazaremos con Cupo de dos 

reses, a elegir entre: dos Muflones ó un 

Gamo y un Muflón, más hembras de 

gestión. GARANTÍA LOS DOS MACHOS. 

 

 

- LA ZARZUELA  (25-10-19):  

Continuamos con una de las joyas de nuestro 

Programa Montero, LA ZARZUELA (BA). Finca 

emblemática y de las más afamadas de nuestro país, 

destacando por la espectacular calidad de sus trofeos. 

La cazaremos con tan sólo 18 puestos, todos ellos 

naturales y con muchísima amplitud en los tiraderos. 

Cupo de dos reses, a elegir entre: Venado(s) y/o 

Muflón(es), con una calidad muy Alta y por supuesto, 

ejemplares Homologables. La GARANTÍA ES DE UN 

MACHO. Los monteros que lo deseen, podrán tirar 

sobre Jabalí, a precio cerrado. 

 



 

 

 

 

 

- LOS MATOS DE ZALDÍVAR  (La Venta)  (9-11-19): 

Otra emblemática finca de nuestro panorama 

montero, LOS MATOS DE ZALDÍVAR (CC). En 

esta ocasión, cazaremos la mancha de “La 

Venta”. Una montería muy divertida, con 

muchísimos lances y donde esperamos obtener 

un gran resultado, especialmente, en cantidad. 

La cazaremos con tan sólo 20 puestos, todos 

ellos muy amplios. Cupo de dos Venados. 

Jabalí y Muflón LIBRES y hembras de gestión. 

 

 

- BERNOY CHICO  (16-11-19):  

Volvemos a tierras salmantinas, a la finca 

BERNOY CHICO (SA), donde sus grandes 

Venados serán los protagonistas de esta 

montería, en la preciosa dehesa “charra”. 

Con una calidad Alta, donde cobraremos 

ejemplares Homologables.  

Cazaremos con tan sólo 5 puestos, todos ellos 

naturales y con muchísima amplitud en los 

tiraderos. Cazaremos con cupo de DOS 

Venados + un Venado selectivo y hembras de 

gestión.  

GARANTÍA DE LOS TRES VENADOS. 

 



 

 

 

 

 

- LOS MATOS DE ZALDÍVAR  (La Alberquilla)  (30-11-19): 

Regresamos nuevamente a LOS MATOS DE ZALDÍVAR 

(CC), para montear  en esta ocasión, la mancha de “La 

Alberquilla”. Espectacular finca, con una extensión de 

1.000 hectáreas y tras 10 años sin comercializarse, 

destaca especialmente por su Alta densidad y Calidad de 

Jabalí, contando también, con grandes venados y 

muflones. La cazaremos con tan sólo 30 puestos, todos 

ellos naturales y con muchísima amplitud en los 

tiraderos. Cupo de dos reses, a elegir entre: Venado(s) 

y/o Muflón(es), Jabalí LIBRE y hembras de gestión.  

 

 

- RINCÓN DE COTADILLA  (21-12-19): 

Ya avanzada la temporada, y al igual que en 

Los Matos de Zaldívar, los jabalíes serán los 

protagonistas en la finca RINCÓN DE 

COTADILLA (CC), siendo otro de los platos 

fuertes de nuestro calendario, tanto en 

cantidad, como en calidad. La cazaremos con 

tan sólo 20 puestos, todos ellos naturales y 

con muchísima amplitud en los tiraderos. 

Cupo de CINCO Jabalíes y un Venado. Y 

además, los Venados selectivos LIBRES, ya 

que la Propiedad, está renovando la sangre. 

Las expectativas son de al menos un 20% de 

bocas de Jabalí y varios Venados 

Homologables. 
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