PROGRAMA DE

MONTERIAS

2019-20
FECHA

FINCA

9-11-19

Ojeo de perdices

9

600 perdices

16-11-19

La Dehesa - CU

12

Muy Alta

2V

29-11-19

El Chaparral - M

22

24 V
140 reses entre V, G, M,
J más 120 hembras

Alta

SIN CUPO

28-12-19

EL Carretón - J

35

40 J-30 Reses

Finca abierta

SIN CUPO

10-01-20

El Alamín - TO

14

60 Reses

Muy Alta

1 V, 4 G

12

140 J

40% machos

SIN CUPO

11-01-20

Puestos EXPECTATIVAS CALIDAD

El Rincón de los Canchos - M

CUPO

24-01-20

Las Charcas - CC

30

100 Reses de V,J y H

Media-baja

SIN CUPO

25-01-20

La Solana - CC

30

100 Reses de V,J y H

Media-baja

SIN CUPO

26-01-20

Las Acillas - CC

30

100 Reses de V,J y H

Media-baja

SIN CUPO

ATLAS HUNTING
+ 34 638 121 758
www.atlashunting.com

DESCRIPCIÓN FINCAS

LA DEHESA (30 Km de Cuenca)
Como su nombre indica, se trata de una dehesa de chaparro, con suficientes ondulaciones para que los 12
puestos estén perfectamente separados sin verse uno con otro. El año pasado sólo se cazaron 6 venados. La
calidad es muy alta por lo que nos comprometemos a que el 90% sean homologaciones y ofrecemos una
garantía del 100%. La finca tiene 700 Ha

EL CHAPARRAL (Aldea del fresno. Madrid)
Una de las mejores monterías de la temporada. Resultado único y espectacular en cuanto a número,
calidad y cantidad, con una estimación de 350 reses de las cuales 140 machos con un alto porcentaje de
homologaciones. Sin duda un acontecimiento histórico.

EL CARRETÓN (20 Km de Jaén)
Finca semi abierta, linda con el Parque de Sierra Mágina, por lo que tiene una entrada importante de caza,
además de la comida que comenzaremos a echar a partir de septiembre. Linda con una finca mallada por lo
que consideramos esta mancha semi-abierta. Lleva dos años sin cazar. Los venados nunca se han tirado en
esta finca y esperamos presentar más de 40 guarros.

EL ALAMÍN (Torre Esteban Hambrán. Toledo)
Una de las fincas mas emblemáticas de España, cazaremos el área de Querada. Tres años sin cazar, con
una calidad altísima de gamos y venados. La última vez que cazamos esta finca presentamos un
100% de homologaciones, después de tres años con seguridad se repetirá el resultado.

EL RINCÓN DE LOS CANCHOS (Aldea del Fresno. Madrid)
Cazaremos la mancha más pequeña de la finca SOLO a jabalíes. Todos los puestos con torreta y
seguridad absoluta, será una monteria de unos 130 jabalíes con un 40% de bocas.

LAS CHARCAS, LA SOLANA Y LAS ACILLAS (Cáceres)
Son tres manchas de la misma finca, Dehesa Guadarranque. Una propiedad de 30.000 Ha de
perímetro, lo que significa que estaremos cazando en abierto. Es una de las fincas tradicionalmente más
monteras de España con una belleza y preparación perfecta del terreno. Estamos cuidando muy bien las
manchas con la idea de superar las 120 reses cada día. Los venados son de calidad media, con algunas
sorpresas vistas en los comederos, los cochinos darán mucho juego.

A su disposición……

