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VALDORBA

Caza y gastronomía en
un entorno privilegiado y de calidad

La reserva dispone de una nueva residencia canina con servicio de adiestramiento y
plazas para alrededor de 150 perros

El Coto de Caza Valdorba es un
hermoso lugar rodeado de natura-
leza, que ofrece diversas activida-
des para poder disfrutar al aire li-
bre en sus amplios terrenos.

Desde que se fundó en el año
1986 con el objetivo de servir de
complemento a la temporada de
caza de los demás cotos, son mu-
chos los cazadores tanto navarros
como de otras comunidades autó-
nomas, especialmente guipuz-
coanos, los que han encontrado
en esta reserva un lugar donde ca-
zar, disfrutando de buena compa-
ñía y un bello paisaje.

El coto se creó con la intención
de ser “complemento de los cotos
de Navarra; como una opción pa-
ra los cazadores sin coto y una ma-
nera de poder cazar fuera de los de
veda, aprovechando el antes y el
después de la temporada de su re-
serva para poder entrenar a los pe-
rros”, explica Juan Campos, pro-
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Panorámica del coto de caza de laValdorba.

pietario del Coto Valdorba.
En esta reserva son criadores de

la perdiz roja pura, de raza autóc-
tona y, además de la caza de po-
blación, también permiten la
práctica de montería salvaje que
se rige por la Ley General de Vedas,
contribuyendo ambas modalida-
des a la caza sostenible. Así, el afi-
cionado a este deporte puede dis-
frutardelacazadelabecada,elco-
nejo, la paloma, el malviz y el
jabalí, entre otras especies, en el
amplio terreno que caracteriza al
Coto Valdorba, situado en los tér-
minos municipales de Sansoáin,
Maquírriain, Amátriain, Bézquiz y
Olleta, con una superficie total de
6.500 hectáreas.

Instalaciones
Con la intención de ofrecer el me-
jor y más amplio servicio a los afi-
cionados al deporte de la caza así
como a cualquier persona que se
acerque a este lugar, poco a poco
se han ido ampliando las instala-
ciones del coto.

En la actualidad, dispone de un

espacio para el tiro al plato, un fo-
so olímpico, otro universal, cam-
pos de recorrido y un mini foso pa-
ra entrenamiento. Para aquellas
personas a las que les gusta probar
cosas nuevas cuenta también con
una actividad de paintball en es-
cenarios naturales, un divertido
juego de guerra de pintura que es-
tá muy de moda.

no, en el que podrá disfrutar de
un chenil con techo abatible, ca-
lefacción radiante, bebida auto-
mática y pienso de la máxima ca-
lidad. Un espacio idóneo en el
que pasar sus vacaciones o
aprender a obedecer, ya que
cuentan con un servicio de adies-
tramiento tanto para los perros
de caza como para los de hogar.
“En la residencia canina se preten-
de dar un cuidado especial a los
que consideramos protagonistas
de la caza, que son los perros. Todo
es poco para ellos”, comenta Juan
Campos y añade: “También tene-
mos perros adiestrados disponi-
bles para salir a cazar con cual-
quier cazador. Hay algunos que
no pueden tener un perro en casa y
es un servicio que nosotros ofrece-
mos y que muchos agradecen e, in-
cluso, hay varias personas que ya
tienen su animal preferido”.

Tras una mañana llena de
emociones y actividades en el Co-
to Valdorba, el cazador dispone
de vestuarios con duchas, para
después poder disfrutar de un

restaurante de tres tenedores,
abierto a todo el mundo, no sola-
mente a los aficionados al depor-
te cinegético, en el que complacer
tanto al paladar como a la vista
con buenas raciones de platos de
caza (becada, perdiz, cordero,
etc.), recetas típicas navarras o
un plato tradicional de este coto:
“Unas buenas alubias rojas he-
chas al amor de la lumbre, es de-
cir, como en los viejos tiempos te-
niéndolas a la leña durante toda
la mañana”, dice su propietario.

El restaurante consta de dos
comedores con capacidad para
150 personas y con unas grandes
cristaleras que permiten comer
rodeado de unas magníficas vis-
tas de la naturaleza del entorno.

Certificado de calidad
En el Coto Valdorba se esmeran
por que todo el que allí acuda
quede satisfecho con la actividad
deportiva y los demás servicios y
actividades. Se caracteriza por ser
el primero en Europa en disponer
del certificado ISO 14001, máxi-
mo exponente internacional de
calidad ambiental. Este diploma
es el resultado de poner especial
atención en el respeto del medio
ambiente y la promoción de una
caza sostenible. Su hábitat natu-
ral ha sido reconocido por la Co-
munidad Europea como Zona de
Especial Conservación (ZEC).

En definitiva, se trata de un lu-
gar completo en el que cazar, pa-
sear, jugar y disfrutar de una
buena comida rodeados de na-
turaleza.

EN EL COTO SE PUEDE
DISFRUTAR DE LA CAZA
DE BECADA, CONEJO,
PALOMA, MALVIZ Y
JABALÍ, ENTRE OTRAS
ESPECIES

Asimismo, desde hace unos
meses disponen de una residen-
cia canina con una capacidad pa-
ra 150 perros en los 50 cheniles
que la componen. Es un lugar ha-
bilitado para el mayor confort del
animal, tanto si es de caza como si


