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- Especie: Ojeos de Perdiz 
 
- Zona de caza: La Mancha (Cuenca, Albacete, Ciudad Real) 
 
- Principales poblaciones cerca de la zona de caza: Sisante, Vara de Rey, 

Minaya, Munera. 
 

 
 
- Descripción de la zona de caza nuestros cotos se encuentran enclavados 

en el corazón de La Mancha, la tierra de Don Quijote donde vive en estado 
puro la perdiz roja, el conejo y la liebre. La existencia de zonas agrícolas de 
viña, olivo, cereal y cultivo de regadío alternando con manchas de monte 
bajo  de romero, tomillo y esparto  junto a sus zonas más pobladas de pinos 
y encinas hacen que el coto sea el escenario perfecto para la caza de la 
perdiz. Además la orografía de la finca es muy ondulada por lo que alterna 
distintos escenarios donde realizar la caza de la perdiz en ojeo. 

 

 
 
- Puntos fuertes: la belleza del paisaje y la gran densidad de caza hacen 

que nuestros cotos sean un paraíso para la caza de la perdiz en ojeo. Al ser 
cotos de gran extensión los cazadores pueden disfrutar de varias jornadas 
de ojeo sin tener que repetir escenario ningún día.  
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- Descripción jornada de caza:  
- 9:00 hh: Desayuno en el hotel junto con el resto de cazadores 
- 10:00 hh: Explicación de cómo se desarrollará la jornada de caza y sorteo 

de los puestos. 
- 10:30 hh: Comienzo de los ojeos. Al finalizar cada ojeo se hará un recuento 

de las perdices cobradas por cada cazador. 
- 12:30 hh: Al finalizar el segundo ojeo se tomará “ el taco” o aperitivo servido 

en el campo. 
- 13:00 hh: Comienzo de la segunda tanda de ojeos. En función del número 

de perdices que el grupo quiera cazar se harán 2 ó 3 ojeos adicionales. 
- 15:00 hh: Fin de la jornada de ojeo. Presentación de todas las perdices 

abatidas en el tapiz de caza. 
- 15:30 hh: Comida de fin jornada junto con el resto de cazadores. 

Resto de la tarde libre para disfrutar del tiempo libre junto con el resto de 
cazadores. 
 

 
 

- Alojamiento: el alojamiento está inspirado en una antigua “venta 
manchega”  situado en lo alto de una colina con vistas a toda la zona de 
caza. Las habitaciones son amplias y disponen de todas las comodidades 
para que las estancia del cazador y de sus acompañantes sea lo más 
placentera posible. El hotel cuenta con amplios salones para el ocio, 
minigolf, piscina e internet así como un cuidado restaurante donde poder 
degustar platos de la gastronomía local. 

 

 


