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Queridos amigos:
Un año más, me complace presentar y compartir con todos
vosotros nuestro programa de Monterías para la próxima y
apasionante campaña cinegética. Un programa con muchas
novedades, que combina fincas cercadas y abiertas avaladas por su
calidad y resultados.
Como en temporadas anteriores, ofrecemos una amplia y variada
oferta cinegética, desde Monterías cochineras hasta jornadas
exclusivas con muy pocos puestos donde la calidad brillará con
luz propia, sin olvidarnos de nuestras excelentes manchas mixtas
con grandes densidades de animales.
Nuestro programa cuenta con 11 fabulosas Monterias: El Gavilán,
La Hoya, Posteruelos, Dehesón de Ibañazos, Media Luna - Sauceral,
El Ayuso, La Pintora, La Raña de Valdeazores , Posteruelos (Plaza
de Armas) y nuestras clásicas fincas El Miro y Valmorisco que
tantas alegrías y satisfacciones nos dan años tras año, existiendo la
posibilidad de confeccionar acciones de caza a medida combinando
distintas fincas.
Siguiendo nuestra política de trabajo, hemos puesto todo nuestro
empeño e ilusión para seleccionar las fincas más adecuadas.
Como no puede ser de otra forma y respondiendo a la confianza
que depositáis en nosotros, tenemos la responsabilidad de aportaros
en cada montería lo mejor de nuestros servicios, dando como
principal prioridad a la seguridad en las posturas.
Espero poder contar con vuestra presencia y poder disfrutar
junto vosotros de grandes jornadas de caza, compañerismo,
campo y como no.... de la montería española.
Un cordial saludo.
Javier Rodríguez

OCTUBRE 2019
EL GAVILÁN - 11 OCTUBRE DE 2019
El Molinillo (Ciudad Real) – 4.500 €
Emblemática finca ubicada en los Montes de Toledo con unos resultados más que sobresalientes. Los 3 años que lleva sin montearse, hacen
de esta finca el lugar ideal para pasar una jornada montera inolvidable.
Será una Montería exclusiva debido al número reducido de puestos, la
cantidad y la muy alta calidad de gran parte de sus trofeos. Se cazará
con cupo de 1 venado, 2 gamos, 1 jabalí y gamas libres. Se monteará
con 10 puestos en torretas y 5 rehalas. (Garantía individual)

LA HOYA -19 OCTUBRE DE 2019
Navatrasierra (Cáceres) – 300€
Bonita y a la vez dura finca que como novedad este año la cazaremos
toda en una única montería. Consta 900 hectáreas rodeadas al 90% por
la Reserva Regional de caza de Matallana. Esperamos tener un buen
resultado tanto de reses como de cochinos. Muy divertida y con buenos
resultados. Se monteará con 60 puestos y 25 rehalas.

POSTERUELOS -26 OCTUBRE DE 2019
Villaviciosa de Córdoba (Córdoba) – 2.700 €
Finca de renombre y más que conocida en nuestro mapa cinegético
que montearemos en dos ocasiones esta temporada. La primera con
cupo de 2 machos a elegir entre venado, gamo o muflón, 2 ciervas y
jabalí libre. Se monteará con 20 puestos y 20 rehalas. (Garantía
individual)

NOVIEMBRE 2019
DEHESÓN DE IBAÑAZOS -1 NOVIEMBRE DE 2019
Guadalupe (Cáceres) – 400€
Finca lindera a la Reserva Regional de Matallana. Dispone de un paraje
variado de castaños, pinos y sierra de jaras, con encinas y alcornoques.
Consta de 2 manchas alternándose de manera anual, se cazará de
manera conjunta marcando los puestos con mas querencia para las
reses. Montería con unos buenos resultados de cochinos y venados, así
como ciervas. Se monteará con 60 puestos y 26 rehalas. *En colaboración
con Umbrías y Solanas.

MEDIA LUNA –SAUCERAL -9 NOVIEMBRE DE 2019
Alía ( Cáceres) – 2.600€
Primera vez que monteamos esta conocidísima finca extremeña con
gran tradición montera y que siempre destaca por su alta calidad.
Cazaremos con cupo de 2 machos a elegir entre venado y muflón, cochinos
libres. Se monteará con 15 puestos naturales muy separados entre sí y
12 rehalas. Una media de trofeos muy igualada hará lucir un gran plantel
con bastantes animales homologables de ambas especies.

EL AYUSO - 23 NOVIEMBRE DE 2019
Arenas de San Pedro (Ávila) – 2.850 €
Finca de renombre situada en los pies de la Sierra de Gredos. 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 está asegurada. Se cazará con cupo de 2 venados
y 3 ciervas. Se monteará con 18 puestos y se 10 rehalas. (Garantía individual).

LA PINTORA -30 NOVIEMBRE DE 2019
Alía (Cáceres) – 600€
Gran finca extremeña en la que montearemos la sierra y las llanas. Se
trata de una mancha que siempre da lo mejor de sí, donde se podrá
abatir venados, cochinos, muflón, gamo y hembras sin cupo. Conocida
por su calidad y cantidad en abierto este año nos ofrecerá un gran día
de montería sin ninguna duda. Se monteará con 58 puestos y 18 rehalas.

DICIEMBRE 2019
EL MIRO -6 DICIEMBRE DE 2019
Jarandilla de la Vera (Cáceres) – 250€
Volvemos a cazar esta bonita y dura mancha de zarzas que la pasada
temporada nos dejó una de las mejores monterías en abierto de cochinos
de la península, siendo galardonada por el prestigioso portal web Guía
de Monterías como la tercera mejor montería de cochinos en abierto. Se
monteará con 25 puestos y 7 rehalas.

LA RAÑA DE VALDEAZORES -21 DICIEMBRE 2019
Los Alares (Toledo) -2.600€
Finca ubicada en plenos Montes de Toledo muy conocida por la calidad
y cantidad de reses. Cazaremos “ La repoblación” una de las tres manchas
de la que consta la finca, la cual, se regeneró con sangre nueva hace 7
años no se ha vuelto a montear. El cupo será de 2 venados, 3 cochinos y
3 ciervas por puesto y se obtendrá un gran porcentaje de animales
homologables. Además hay que destacar la buena cantidad de cochinos
que alberga la mancha y que completarán un extraordinario plantel. Se

monteará con 20 puestos y 18 rehalas. (Garantía individual)

ENERO 2020
POSTERUELOS – 11 ENERO DE 2020
Villaviciosa de Córdoba (Córdoba) – 700 €
Volveremos por segunda vez a esta emblemática finca cordobesa para
montear una de sus manchas estrella “ PLAZA DE ARMAS”. En esta ocasión el cupo será de 2 venados selectivos, 2 ciervas y jabalí libre. Con una
altísima densidad de todas sus especies será sin duda una montería con
un inmenso plantel que quedará en el recuerdo de los asistentes. Se
monteará con 55 puestos y 20 rehalas.

VALMORISCO -18 ENERO DE 2020
Jarandilla de la Vera (Cáceres) -250€
Sexto año consecutivo monteando esta preciosa finca de la comarca de
La Vera. Siempre cumpliendo expectativas, divertida y con ambiente
familiar. Todos los puestos naturales y estratégicamente colocados sin
peligro ninguno. Este año le sumamos la mancha lindera “Los Monterillos”,
para así disponer de más terreno. Se podrá abatir cochinos, venados y
ciervas sin cupo. Se monteará con 55 puestos y 20 rehalas.

PELILLO SERVICIOS CINEGÉTICOS
Calle Gabriel Acedo de la Berrueza, 53
10450 Jarandilla de la Vera (Cáceres)

617 25 54 74
javierrodriguez@pelillosc.com

