
Programa de Monterías

2019 – 2020



Nuestra empresa:   Cuesta & Toledano 

Presentamos nuestro programa de montería para la temporada 2019-2020. 

*EL PROGRAMA DE MONTERÍAS NO ESTA CERRADO, EN LAS PRÓXIMAS FECHAS OS 

INFORMARES DE NUEVAS MONTERÍAS.



Finca abierta “Bacares”

Madrid

Fecha: 15/12/2019

Precio: 275€

Puestos: 50

Cupos: jabalíes sin cupo

Realas: 8

Expectativas:  25/30 jabalíes

Resultados del año pasado: 23 jabalíes (3 
machos, 1 bronce)

La finca: finca situada a 25 km de Madrid, 
monte de jara, chaparra, encina y pino.

Una finca muy cochinera a las puertas de 
Madrid. 

El desayuno, comida y junta de carnes se 
celebrará en la propia finca. 



Finca abierta “El Carabal" 

Sevilleja de la Jara (Toledo).

Fecha: 18/01/2020

Precio: 300€

Puestos: 70

Cupos: Ciervo, ciervas y jabalí  sin cupo, 

Realas: 16

Expectativas: 

Ciervos 25/30, Jabalís 20/30, Ciervas de 
gestión.

La finca:. Finca abierta de 800 hectáreas, en 
su inmensa mayoría jarales, con zonas de 

chaparras y eucaliptos. 



Finca abierta “Navalperal" 

Buenasbodas (Toledo)

Fecha: 08/02/2020

Precio: 275€

Puestos: 65

Cupos: Ciervos, jabalíes y ciervas sin 
cupo.

Realas: 18

Expectativas:  

20/25 venados, 20/25 jabalíes, 
ciervas de gestión.

La finca:.

Finca abierta



Finca abierta: “El Horcajo”

Navalagamella (Madrid) 

Fecha: 02/02/2019

Precio: 325€

Puestos: 55

Cupo: jabalí, gamo y muflón sin cupo.

Realas: 9

Expectativas: 

40 jabalíes, 5/10 gamos, 0/5 muflones, hembras de 

gestión. 

Resultado del año pasado: 

42 jabalíes (8 machos, 3 machos muy buenos), 6 

gamos (muy bonitos todos) hembras de gestión. 

La finca: 

Preciosa finca de 650 hectáreas a las puertas de 

Madrid, monte de encina, jara , pino y arroyos de 

zarzas. 

En cuanto a la calidad de la finca siempre se 

abaten machos muy buenos de jabalí y sale una 

media muy bonita de gamos.



Finca abierta: “El Piornillo“  

Sevilleja de la Jara, ( Toledo)

Fecha: 15/02/2020

Precio: 275€

Puestos: 80

Cupos:

Jabalí, ciervo y ciervas sin cupo.

Realas: 24

Expectativas:  

20/30 venados, 20/30 jabalíes, ciervas de gestión.

Resultado del año pasado: 

25 venados, 18 jabalíes, 6 machos (2 navajeros), 

hembras de gestión. 

La finca:. 

Finca abierta de 1.000 hectáreas, en su inmensa mayoría 

jarales, con zonas de pino y chaparra, con bastantes 

puestos naturales. 



.
José Cuesta: 629026313

Juan Toledo: 696939286

Jaime Cuesta: 608655668 www.cuestatoledano.com

info@cuestatoledano.com


