
CAZA EN EXTREMADURA

En 1974 iniciamos un estudio sobre la perdiz autóctona de la zona, basado en datos 
demográficos, de comportamiento y medidas morfométricas.

En 1984, conseguimos configurar nuestro propio patrón genético, con más de 2.000 resultados 
coincidentes, por lo que decidimos crear un coto abarcando todo el área que habíamos 
considerado como uno de los pocos nichos ecológicos descontaminados o al menos poco 
lesionados en España hasta esa fecha.

Desde la colocación del puesto, hasta la contabilización de las perdices cobradas, es necesario 
coordinar todo perfectamente, cuya disciplina ha de ser estrictamente respetada en una 
correcta organización, pues cada cazador se le entrega una cartulina para que anote perdices 
caídas y perdices cobradas.

La colocación de los puestos, como la distancia entre los mismos, situación de rasantes, etc. se 
hace de forma tradicional, teniendo siempre muy en cuenta el factor seguridad, para poder 
realizar una tradicional jornada de caza en ojeo de perdiz garantizando una seguridad 
adecuada.



Servicios:

Ojeos.

El ojeo es una forma de caza menor que principalmente se usa para la caza de la perdiz.

En esta modalidad de caza, se ubica una linea de cazadores al final de una extensa zona  de 
caza y en la zona opuesta esta la linea de batidores (creada por el personal provisto de 
banderas) para batir la caza hacia la linea de cazadores y asi poder abatir los animales.

El ojeo se da por concluido cuando se juntan ojeadores y cazadores. Se suele hacer un 
recuento de las piezas abatidas para que los propietarios del coto puedan hacer un control 
cinegético de las especies.

Los cazadores en sus puestos suelen esconderse tras un parapeto de caza para no ser vistos; 
suelen ir acompañados de una persona que se encarga de recargar la escopeta (normalmente 
llevan dos) así como de recoger las piezas abatidas una vez concluido el ojeo.

Caza al salto.

La caza al salto  es una forma de caza menor que principalmente se usa para la caza de la 
perdiz, conejoz, ... todo animal de caza menor.

En ella, los cazadores van acompañado de perros con los que van batiendo la zona por donde 
van pasando. La muestra de los perros delata al animal escondido  sacandolo de su escondite  
de esta forma el cazador tiene vision de tiro para alcanzar la pieza.

Se suele hacer un recuento de las piezas abatidas para que los propietarios del coto puedan 
hacer un control cinegético de las especies.



Migratorias.

Disponemos de tiradas de:
-Zorzales
-Paloma Torcaz
-Patos
-Tortolas

Pedir mas informacion personalizada.

Caza mayor.

La proximidad dentro de nuestra región de cazar el 'Macho Montes' ( Ibex ) en SIERRA DE 
GREDOS y LAS BATUECAS ( record nacional S.M. don Juan Carlos Rey de España ) con 
grandes posibilidades para la obtención de grandes trofeos desde Bronce,Plata u Oro.
Por la misma razón de calidad y proximidad ( apenas 20 Kilómetros de nuestro alojamiento ) 
le ofrecemos también la posibilidad de cazar en Montería o en Rececho, el ciervo, gamo, 
muflón, jabalí, arrúi y corzo.
Consúltenos sin ningún compromiso, nuestra calidad, nuestros servicios y nuestros precios, 
son imbatibles.



Alojamiento

La comodidad de nuestro alojamiento totalmente privado y reservado exclusivamente para 
nuestros cazadores ubicado en el mismo centro de nuestro coto de caza, es para tener en 
cuenta por varias razones; disponiendo de todo tipo de accesorios en confortabilidad, 
equiparable a cualquier hotel de alto standing, pues se trata de un antiguo molino 
rehabilitado y dotado de 18 habitaciones, varios salones con chimenea, horno de leña, 
expositor de armas, armeros individuales para cada habitación, bodega privada de vinos 
abierta a nuestros clientes y magnifica cocina con productos de nuestra tierra, armero 
blindado con celdas individuales, con mesa y equipo para limpieza de armas y calzado de 
campo.

Todo esto hará que nuestros clientes puedan sentirse en un ambiente familiar y privado.

En cuanto a la recepción de nuestros clientes, nuestra empresa se encargará personalmente de
recibirles a la llegada del aeropuerto para ayudarles a recuperar armas, equipajes y traerles 
directamente a nuestra Residencia Privada; en cualquier caso estarán siempre atendidos y 
dirigidos por nuestro personal en todo momento.
La noche de llegada, una vez acomodados y trascurrida la cena se dispondrá a realizarse el 
sorteo de los puestos para la jornada de caza al día siguiente durante la velada, según 
elección, sistema ROTATIVO o TOMENLOW.



Dinamica de trabajo.

La flexibilidad en todas nuestras intervenciones, conlleva una gran tranquilidad para nuestros 
clientes, que pueden elegir, desde los horarios, de las cacerías, de las comidas, desayunos, tertulias,
etc.. hasta el número de perdices por día y grupo, desde un mínimo de 400 y un máximo de 1.400, 
pues solo contabilizamos las perdices recogidas, pues a cada cazador se le entrega una tarjeta con 
un número de sorteo, donde puede ir anotando sus perdices en cada ojeo.
Con solo enviarnos por fax o e- mail, una fotocopia de su carta de identidad o pasaporte, dirección 
postal, teléfono, marca, número y calibre de las escopetas; nosotros nos encargamos de hacer 
todos los permisos necesarios y tener preparados los cartuchos adecuados, he incluso escopetas 
para prestar si fuese necesario.

También podemos pasarle presupuesto si el grupo desea que vayamos a recogerles a su país, con 
un pequeño reactor, para lo que tendrían que indicarnos el aeropuerto o pista más próximos donde 
habría que recogerles y poder venir directamente a Santa Marta.
De igual forma el cliente puede utilizar nuestra pista si desea viajar con su propio avión.

Dinamica de la jornada.

Todo esta previsto en nuestra organización, los trayectos, los aperitivos, las comidas, la 
climatología, etc. para lo que disponemos de salones para la ocasión en varios puntos del coto para 
días de lluvia o de frío, que suelen ser pocos en nuestra región.

Equipo humano.

Un equipo formado, responsable y educado, que atenderán a nuestros clientes en todo momento y 
transportarán en nuestros vehículos por el campo para condicionar un ambiente relajado y tranquilo,
condición importante para facilitar la concentración en ojeos de perdiz a partir de 80-100 perdices 
por puerta y ojeo.
De igual forma el material ha de ser el adecuado: Pantallas, Chapas Laterales Remolque para 
Cartuchos, Vehiculo para Escopetas, Sillas, Macutos, Avisperos, Perchas, Equipos de Limpieza, 
Reposa Escopetas, Alfombrillas, etc..



VUELOS PRIVADOS

Esta disponibilidad está sujeta a previas ventas, tripulaciones, mantenimiento y cambios en el 
programa de la compañía aérea, así como a la oportuna autorización de las autoridades 
correspondientes de los derechos de tráfico y de los permisos de sobrevuelo y aterrizaje, así 
como a cualquier permiso que sea necesario para realizar el transporte y coordinación de slots
(si fuere de aplicación)

EXTRAS
Estos son algunos de los extras que puede proveer:
* Upgrading del servicio a bordo
* Representante a bordo del avión y durante todo el evento, el coste se facturara por separado
* Seguro de viaje y de asistencia sanitaria
*Vuelos de conexión en vuelos regulares
* Hoteles, alquiler de coches y transfers en limosina

* Experiencias turísticas Premium en Extremadura



OPCION A.

– KingAir 350 ( Hélices ) – 9 asientos

Debido a restricciones de peso se puede llevar una bolsa de viaje (no maleta dura) que no 
supere los 15kg por persona.

Incluyen: tasas de pasajero y navegación, catering.

Opcional: Comunicaciones a bordo, Azafata y deshielo.

 OPCION B.

– Citation Jet 4 (Jet) –8 + 1 asientos * Nuevo 2011 *

Incluyen: tasas de pasajero y navegación, catering.

Opcional: Comunicaciones a bordo, Azafata y deshielo



OPCION C.

– Beech1900 (Hélices) 19 asientos ( máximo 10 pasajeros )

Incluyen:tasas de pasajero y navegación, catering, Azafata.

Opcional: Comunicaciones a bordo y deshielo

Condiciones.

En cuanto a nuestras condiciones y precios, han de ser consultados, pues cambiarán en 
función del número de perdices por día (200 a 2800), número de días (1 a 18), número de 
escopetas (6 a 12) y días laborables o festivos.

Otras modalidades en COTO SANTA MARTA como: Caza al Salto, Gancho, Tiradas de 
Patos, etc. son programadas y presupuestadas en función de lo contratado.

Enviamos presupuesto exacto una vez que nos indiquen:

* Número de cazadores

* Número de acompañantes
* Número de perdices solicitadas por día
* Número de días de caza
* Alojamiento Privado

Para extranjeros nos encargamos de tramitar toda la documentación necesaria para cazar en 
España, solo tienen que enviarnos:
* Fotocopia pasaporte o tarjeta de identidad
* Dirección de residencia completa, teléfono o e-mail.



 




