Estimado cazador, tenemos la oportunidad de ofrecerle un coto maravilloso de caza menor codorniz
y becadas los siguientes:

CAZA MENOR:
En estos momentos, todas las opciones de "Becada" están agotadas,
aunque estamos negociando el convenio con algunas entidades para
adquirir nuevas posibilidades de oferta, la demanda es muy elevada.
En cuanto a "Codorniz", estamos en unas de las mejores zonas de
España.
No obstante, enviamos lo que ahora mismo queda disponible, y a la
velocidad de adjudicación de este año, tanto de mayor como de menor,
no sabemos cuánto por cuánto tiempo, pues existen cazadores analizando
las fincas.
--------------------------------------------------------------------------------------------Villanueva de la Peña (P-10645)_1200ha_
Cazadero espectacular a la falda de la Peña Redonda-Parque Natural de
Fuentes Carrionas. Muy buenos resultados el año pasado en codorniz.
Para becada, aunque por localización geográfica sea óptima, no tiene
entrada habitual por el tipo de vegetación, aunque siempre se abate
alguna.
Máximo disponible 5 tarjetas para toda la caza menor Se venden en pack.
Opción sólo codorniz
--------------------------------------------------------------------------------------------El Espinar (Palencia)_750ha
Próximo a las localidades de Celadilla del Río/Pino del Río. 60% cultivos,
40% monte. Muy querenciosa de "codorniz". Máximo 13 tarjetas. Existe la

opción de tarjetas independientes.
Opción sólo codorniz

MÁS COTOS:

BECADA Y MENOR.

Salinas de Pisuerga (junto a Aguilar de Campoo): 3 tarjetas 2750 €_En este coto no hay más cazadores.
Monasterio (junto a Aguilar de Campoo): 1000 €/tarjeta toda la menor incluidas la codorniz y la perdiz,
máximo 3 tarjetas_En este coto hay ya 2 cazadores.
Vergaño (junto a Cervera de Pisuerga): 875 €/tarjeta toda la menor incluidas la codorniz y la perdiz,
máximo 5 tarjetas_En este coto hay ya 1 cazador. Aunque no hay codorniz y perdiz poca. Es un buen coto
de becada.

Por favor para cualquier consulta llámenos al: 640 341 961, estaremos encantado de

escucharle y darle buenas ofertas!!!

GESTORES CINEGÉTICOS
MADRID (ESPAÑA)
alex@gestorescinegeticos.com
www.gestoescinegeticos.com
Móvil: 34- 640 341 961

Alex Cornet
Profesional de caza mayor y menor nacional e internacional!!
PASIÓN POR LA CAZA!!!
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