Estimado amig@s Monter@s,es un placer para nosotros ofrecerles el
programa de monterías para la temporada 2019-2020 esperamos que le
resulte de su agrado e interés.
S.C. Cáceres García S.L. es una organización profesional muy seria,
humilde, trabajadora en el día a día ofreciendo a sus clientes jornadas
inolvidables de caza en las cuales nuestra principal prioridad es el trato
directo hacia ellos, seguridad en los puestos, sorteos limpios y
transparentes, resultados contrastados y que nuestros clientes puedan
optar a conseguir mediante la suerte de cada uno Esos grandes trofeos
en ﬁncas Abiertas que todos monter@s buscan temporada tras temporada
con una inmejorable relación calidad-precio.
Nuestro programa consta de 15 ﬁncas en abierto y 1 ﬁnca semicercada,16 días de caza repartidos
en diferentes provincias.
Fincas especialmente de reses de pelo, mixtas y otras muy cochineras para los amantes del jabalí.
Amplio abanico de ﬁncas el que hemos conseguido para esta nueva temporada para el gusto de
todos los monter@s.
Seguimos apostando por las ﬁncas que llevamos gestionando varios años cumplidoras y con las
garantías de expectativas que nos ofrecen temporada tras temporada.
Después de tantos y tantos kilómetros recorridos e innumerables ﬁncas visitadas y mediante unas
exhaustivas y exigentes decisiones optamos por ampliar nuestro programa con nuevas ﬁncas siempre
buscando el mejorar con más calidad y cantidad de animales y ampliando las especies a cazar en las
ﬁncas pero siempre apostando por ﬁncas cumplidoras, lo mejor de cada zona y conocidas en el ámbito
montero.
S.C. Cáceres García cuenta con un personal de campo muy cualiﬁcado, las mejores rehalas
guiadas por nosotros las cuales van todas pagadas (alquiladas) a todas nuestras Monterías y un
excelente catering de profesionales que nos harán más amenas y exquisitas nuestras salidas al campo.
Esperamos que este programa que hemos conseguido elaborar para esta temporada sea de
vuestro agrado e interés y nos acompañéis en nuestra diversidad de ﬁncas preparadas por y para
vosotros.

Saludos Cordiales.
Diego Cáceres García
Jose Cáceres García

Semicercada

Semicercada

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
DIEGO CÁCERES - 610 045 521
JOSÉ CÁCERES - 647 001 307
S.C. Cáceres García
Diego Cinegética Cáceres García
cinegeticadiegocaceres@hotmail.com

