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AGROFORESTA gestiona 9.800 ha. de fincas de caza 
en Andalucía con una amplia oferta tanto en caza 
mayor como menor, a disposición de cazadores 
individuales, grupos o empresas, adaptándonos a 
las necesidades de nuestros clientes.

Toda la caza es natural, de animales no 
procedentes de granjas cinegéticas y sólo cazamos 
especies autóctonas. No realizamos sueltas ni 
caza “sembrada” ó artificial. Sólo cazamos en 
las fincas que gestionamos de las que tenemos 
amplio conocimiento y garantía plena. 

Los clientes deberán estar en posesión de 
la documentación reglamentaria, cumplir la 
legislación ambiental y cinegética en vigor, así 
como los cupos de capturas establecidos.



CAZA MAYOR

MONTERIAS: Ciervo, Gamo y Jabalí.

Disponemos de 14 manchas diferentes para 
grupos de cazadores de entre 10- 15 hasta 
40-50. De estas manchas, 9 están en fincas 
cercadas y 5 en fincas abiertas.

Organizamos monterías “llave en mano” 
a petición de aquellos grupos que nos 
lo demanden, así como los servicios 
complementarios de alojamiento, transporte, 
actividades turísticas complementarias, etc.

También atendemos peticiones de orgánicas, 
peñas de monteros, etc. que ya dispongan de 
su propia logística.

PRECIOS: Consultar.

CIERVO (Cervuselaphus)

RECECHOS: Ciervo, Gamo y Jabalí.

Todos los recechos se realizan acompañados 
de guardería titulada y con experiencia 
cinegética contrastada.

CUOTA DE ENTRADA (*): 200 €/día.

Incluye: Reserva de fecha, vehículo todo 
terreno, guardería, medición en verde, 
primera preparación del trofeo, expedición de 
guía de traslado del trofeo y precinto. Máximo 
2 salidas.

CUOTAS COMPLEMENTARIAS: Sobre la 
medición en verde realizada en la finca en 
presencia del cazador.

• Hembras, varetos y crías   150€
• Venados selectivos    350€
• Venados representativos (< 165,00 ptos.) 800€
• Venados trofeo:
 > Bronce (165,00-172,99 ptos.)  1.500€
 > Plata(173,00–180,99ptos.)  2.250€
 > Oro(181,00–184,99ptos.)   3.000€ 
 > Oro > 185,00 ptos.   + 200 €/pto

CAZA MAYOR



Jabalí (Sus scrofa)

GAMO (Dama Dama) • Hembras jóvenes y machos sin trofeo  350€
• Hembra adulta    600€
• Machos adultos (longitud de navaja vista)
 < 4 cm     600€
 4 - 5 cm     900€
 > 5 cm      1.200€ 

NOTAS:
•  El cazador tiene derecho al trofeo, quedando la pieza a disposición de la 

finca.
•  En los recechos en los que se abatan venados trofeo, gamos trofeo o 

jabalí con boca mayor de 5 cm., la cuota de entrada se descontará del 
precio final de la cacería.

 

• Hembras, varetos y crías   150€
• Gamos selectivos    350€
• Gamos representativos (< 165,00 ptos.) 800€
• Gamos trofeo:
 > Bronce (160,00-169,99 ptos.)  1.500€
 > Plata(170,00–179,99ptos.)  2.250€
 > Oro(180,00–184,99ptos.)   3.000€ 
 > Oro > 185,00 ptos.   + 200 €/pto

206,75pts
año 2009

Record gamos ANDALUCÍA 

CAZA MAYOR



CAZA MENOR

MEDIA VEDA: 
desde puesto fijo.

• Grupos de 12 cazadores. 
Un solo grupo por finca y temporada hábil.

• Precio: 1.500 € cazador/temporada.

CAZA MENOR EN MANO: 
Perdiz roja autóctona de sierra y liebre.

• Grupos de 5 cazadores. 
Máximo 5 perdices por cazador y día.

• Precio: 300 € cazador/día.

PALOMA TORCAZ Y TÓRTOLA PERDIZ ROJA AUTÓCTONA DE SIERRA Y LIEBRE



desde puesto fijo.

• Grupos de 5 cazadores.

• Precio: 300 € cazador/día.

Perdiz roja autóctona de sierra.

> Temporada completa: 1.500 € cazador/temporada. (*)

> Semana completa, de lunes a domingo: 300 € cazador/semana.

> Días sueltos (según disponibilidad): 60 €/día.

(*) Posibilidad de alojarse en el cortijo de algunas fincas. No incluye comidas ni servicio doméstico.

CAZA MENOR

PERDIZ ROJA CON RECLAMO MACHO (Perdiz roja autóctona de sierra.)

PALOMA INVERNAL
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