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 SI ALGUNO DE ESTOS NÚMEROS: SI ALGUNO DE ESTOS NÚMEROS:
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88772

 “GANA”
EL 

TRIPLE
DEL IMPORTE DE TU COMPRA 

SIN IVA DE LOS LOTES Y 
CESTAS DE ESTE CATÁLOGO.

PROMOCIÓN VÁLIDA PARA COMPRAS PROMOCIÓN VÁLIDA PARA COMPRAS 
SUPERIORES A 300 € SIN IVA, SUPERIORES A 300 € SIN IVA, 

EXCLUSIVAMENTE CON LOS LOTES Y CESTAS EXCLUSIVAMENTE CON LOS LOTES Y CESTAS 
DE ESTE CATÁLOGO HASTA EL 18/12/2022DE ESTE CATÁLOGO HASTA EL 18/12/2022

Resultara agraciado con el 1er premio de la 

 LOTERÍA NACIONAL 
 del día 22 de diciembre de 2022



2 Estuches surtidos

Ref.: 85122
“Lote Fiesta”

128,00

euros + iva

    ·Charcutería
1    Pieza de paleta cruce 100% padre duroc de Teruel de 4,2 a 4,5 kg aprox. al vacío enfundado 

“SUMMUM”
1    Pieza de chorizo ibérico de bellota de Toledo de 350 gr aprox. al vacío “ LA BARRICA “
1    Pieza de salchichón ibérico de bellota de Toledo de 350 gr aprox. al vacío “LA BARRICA”
1    Morcilla ibérica herradura de Toledo de 250 gr aprox. al vacío “LA BARRICA”
1    Sobre de lonchas de caña de lomo embuchado al vacío con 100 gr “NICO”
1    Cuña de queso curado mezcla con 200 gr aprox. al vacío “LAVEGA”
    ·Vinos y l icores
1    Botella de vino tinto crianza de Rioja 75 cl “LAGUNILLA”
1    Botella de vino blanco joven verdejo 75 cl “ESNCIAL”
1    Botella de cava brut nature selección especial 75 cl “MARQUÉS DE MONISTROL” 
1    Botella de whisky 70 cl “DYC 8 AÑOS”
1    Botella de vino tinto de crianza D.O. Rioja 75 cl “CUNE”
    ·Turrones y dulces
1    Estuche con pestiños de canela tradicionales de Estepa 100 gr “DULCESTEPA”
1    Pastilla de turrón duro calidad suprema 150 gr “DELAVIUDA”
1    Pastilla de turrón blando calidad suprema 150 gr “DELAVIUDA”

1    Estuche de turrón praliné de dulce de leche 100 gr “1880”
1    Lata maletín con 80 gr con “LACASITOS”
1    Estuche de trufas de chocolate 100 gr “DELAVIUDA”
1    Estuche de roscos tradicionales de anís Machaquito con 100 gr “GARRIDO”
    ·Conservas y varios
1    Lata de sobrasada ibérica con aroma de trufas 80 gr “CONSERVAS JABUGO”
1    Bandeja de dátiles ravier selección 200 gr “EL MONAGUILLO”
1    Botella de aceite de oliva virgen extra 250 ml “LOXA 1958”
1    Lata de gulas en aceite RO-280 “JAVIMAR”
1    Lata de pimientos del piquillo fiesta 150 gr “CELORRIO”
1    Frasco de cristal de bonito del norte en aceite de oliva 400 gr “CONSORCIO”
1    Bolsa de aperitivo mini brezel 150 gr “SALTLETTS LORENZ”
1    Lata de aceitunas manzanilla rellenas de anchoas 160 gr “MORAGA”
1    Lata de paté ibérico con virutas de jamón de 70 gr estuchada Huerta Dehesa El Alcornocal 

“IBERITOS”
    ·Envases
1    Baúl de cartón decorado 2 pisos 35x25x73



3Estuches surtidos

    ·Charcutería
1    Pieza de jamón serrano reserva de 12 a 15 meses al vacío y enfundado de 7,5 a 8 kg “NICO”
1    Pieza de chorizo ibérico extra de 200 gr al vacío y estuchado “NICO”
1    Pieza de salchichón ibérico extra de 200 gr al vacío y estuchado “NICO”
    ·Vinos y l icores
1    Botella de vino tinto crianza en roble 6 meses de Tierras de Castilla 75 cl 
   “CARTA DE PLATA BERBERANA”
1    Botella de vino rosado Lambrusco 75 cl “PICCOLO NAPOLI”
1    Botella de espumoso brut 75 cl “CUESTA REAL”
1    Botella de whisky escocés 70 cl “LONG JOHN”
    ·Turrones y dulces
1    Estuche de mantecados y polvorones surtidos 200 gr “DULCESTEPA”
1    Pastilla de turrón de chocolate crujiente calidad suprema 150 gr “TRAPA”
1    Estuche de hojaldrados nevaditos de 410 gr de Estepa “ LA CAÑADA”
1    Torta imperial calidad suprema 150 gr “EL ANTIGUO”

1    Pastilla de turrón de yema tostada calidad suprema 150 gr “EL ANTIGUO”
1    Galletas y pastas surtidas gran selección de 500 gr “MELS”
1    Estuche de roscos tradicionales de anís Machaquito con 100 gr “GARRIDO”
1    Estuche de neulas tradicionales de vainilla de 60 gr “LA SENIA”
    ·Conservas y varios
1    Lata de brandada de bacalao con ajo de 140 gr Huerta Dehesa El Alcornocal “IBERITOS”
1    Paquete de café molido natural 250 gr “TIERRAS DEL CAFÉ”
1    Lata de aceitunas manzanilla rellenas de anchoas 160 gr “MORAGA”
    ·Envases
1    Baúl decorado 2 pisos 35x25x73

Ref.: 85120

“Lote Suerte Jamón”

118,00

euros + iva



4 Estuches surtidos

    ·Charcutería
1    Pieza de queso curado mezcla con 800 gr aprox. al vacío “LAVEGA”
1    Frasco de cristal de paté de pato al Oporto 110 gr “POLGRI”
1    Estuche de lonchas de jamón autor oro blanco D.O. Teruel cortado a cuchillo 100 gr 
 “AIRE SANO”
1    Pieza de chorizo ibérico de bellota de Toledo de 350 gr aprox. al vacío “ LA BARRICA “
1    Pieza de salchichón ibérico de bellota de Toledo de 350 gr aprox. al vacío “LA BARRICA”
    ·Vinos y l icores
1    Botella de vermouth Premium 75 cl “1902” Cruz Conde
1    Botella de cava brut nature extra 75 cl “DUO” “CASTELLBLANC” de Freixenet

1    Botella de vino tinto crianza de Tierras de Castilla y León 75 cl “YLLERA”
1    Botella de vino tinto crianza de Rioja  75 cl “MORAGA”
1    Botella de whisky 70 cl “WHITE LABEL”
    ·Turrones y dulces
1    Estuche de bombones surtidos bombonísimo 200 gr “TRAPA”
1    Porciones de turrón Alicante y Jijona 150 gr “1880”
1    Estuche de almendras caramelizadas bañadas en chocolate 80 gr “1880”
1    Estuche con bola de navidad para árbol rellena de Lacasitos 18 gr “LACASITOS”
1    Estuche de pastas surtidas de 100 gr “FLORES NEVADAS”
1    Estuche de mazapán de soto de 100 gr “EL MESÍAS”
1    Estuche de turrón de yema tostada gourmet con 250 gr calidad suprema “CASTILLO DE JIJONA”
1    Selección de productos navideños tradicionales de Estepa con 600 gr “EL MESÍAS”
    ·Conservas y varios
1    Frasco de cristal de espárragos blancos 9/12 frutos 100 gr “ALSUR”
1    Lata pandereta de filetes de melva canutera en aceite de oliva 375 gr RO-550 “UBAGO”
    ·Envases
1    Baúl de cartón decorado 60x35x175

Ref.: 85121
“Lote Almirez”

99,85

euros + iva

Presentación en Baúl de cartón decorado 60x35x175   



5Estuches surtidos

    ·Charcutería
1    Estuche de lonchas de salchichón ibérico 80 gr de Teruel “AIRE SANO”.
1    Estuche de lonchas de chorizo ibérico 80 gr de Teruel “AIRE SANO”
1    Estuche de lonchas de jamón autor oro blanco D.O. Teruel cortado a cuchillo 100 gr 
 “AIRE SANO”
1    Estuche con cuña de queso puro de oveja de leche cruda con 200 gr aprox. al vacío 
  “RESERVA DEHESA HACIENDA ZORITA”
    ·Vinos y l icores
1    Botella de vino tinto de crianza D.O. Rioja 75 cl “CUNE”
1    Botella de vino tinto roble de Ribera del Duero 75cl  “PROTOS”

1    Botella de cava brut nature selección especial 75 cl “MARQUÉS DE MONISTROL” 
 A ELEGIR ENTRE 1 BOTELLA DE:
 WHISKY 70 CL “BALLANTINE’S”, GINEBRA 70 CL “LARIOS 12” O RON 70 CL “CACIQUE”
     ·Turrones y dulces
1    Estuche de mantecados surtidos artesanos de Antequera 750 gr “CONFITERIA CAMACHO”
1    Estuche de almendras caramelizadas bañadas en chocolate 80 gr “1880”
1    Porciones de turrón Alicante y Jijona 150 gr “1880”
1    Torta imperial calidad suprema 150 gr “EL ANTIGUO”
1    Estuche de manoletes dulce fino hojaldrado 100 gr “E.MORENO”
1    Estuche de bombones de chocolate con leche, negro y avellanas de 150 gr “DELAVIUDA”
    ·Conservas y varios
1    Frasco de cristal de bonito del norte en aceite de oliva 260 gr “CONSORCIO”
1    Lata de aceitunas manzanilla rellenas de anchoas 160 gr “MORAGA”
1    Paquete de café molido natural 250 gr “TIERRAS DEL CAFÉ”
1    Botella de aceite de oliva virgen extra 250 ml “LOXA 1958”
1    Estuche de pasas sultanas (sin semilla) 80 gr “EL MONAGUILLO”
    ·Envases
1    Baúl de cartón decorado 60x35x175

Ref.: 85117 “Whisky”

Ref.: 85118 “Ginebra” 

Ref.: 85119 “Ron”

89,70

euros + iva

“Lote Armonía”

Presentación en Baúl de cartón decorado 60x35x175   



6 Estuches surtidos

    ·Charcutería
1    Pieza de paleta serrana bodega de 4 a 4,5 kg al vacío y enfundada “NICO”
1    Pieza de chorizo ibérico extra de 200 gr al vacío y estuchado “NICO”
1    Pieza de salchichón ibérico extra de 200 gr al vacío y estuchado “NICO”
    ·Vinos y l icores
1    Botella de vino tinto crianza en roble 6 meses de Tierras de Castilla 75 cl “CARTA DE PLATA 

BERBERANA”
1    Botella de vino rosado Lambrusco 75 cl “PICCOLO NAPOLI”
1    Botella de espumoso brut 75 cl “CUESTA REAL”
1    Botella de whisky escocés 70 cl “LONG JOHN”
    ·Turrones y dulces
1    Estuche de mantecados y polvorones surtidos 200 gr “DULCESTEPA”
1    Pastilla de turrón de chocolate crujiente calidad suprema 150 gr “TRAPA”
1    Estuche de hojaldrados nevaditos de 410 gr de Estepa “ LA CAÑADA”

1    Torta imperial calidad suprema 150 gr “EL ANTIGUO”
1    Pastilla de turrón de yema tostada calidad suprema 150 gr “EL ANTIGUO”
1    Galletas y pastas surtidas gran selección de 500 gr “MELS”
1    Estuche de roscos tradicionales de anís Machaquito con 100 gr “GARRIDO”
1    Estuche de neulas tradicionales de vainilla de 60 gr “LA SENIA”
    ·Conservas y varios
1    Lata de brandada de bacalao con ajo de 140 gr Huerta Dehesa El Alcornocal “IBERITOS”
1    Paquete de café molido natural 250 gr “TIERRAS DEL CAFÉ”
1    Lata de aceitunas manzanilla rellenas de anchoas 160 gr “MORAGA”
    ·Envases
1    Baúl de cartón decorado 2 pisos 35x25x73

Ref.: 85116
“Suerte Paleta”

73,90

euros + iva



7Estuches surtidos

    ·Charcutería
1    Estuche de lonchas de salchichón ibérico 80 gr de Teruel “AIRE SANO”.
1    Estuche de lonchas de chorizo ibérico 80 gr de Teruel “AIRE SANO” 
1    Estuche con 3 sobres de lonchas de paletilla ibérica de cebo con 195 gr “VILLAR”
    ·Vinos y l icores
2    Botellas de vino tinto de crianza D.O. Rioja 75 cl “CUNE”
1    Botella de vino blanco de Rioja 75 cl “CUNE”
1    Botella de vino rosado Lambrusco 75 cl “PICCOLO NAPOLI”
1    Botella de cava brut nature selección especial 75 cl “MARQUÉS DE MONISTROL” 

    ·Turrones y dulces
1    Estuche de mazapán de soto de 100 gr “EL MESÍAS”
1    Estuche de trufas de chocolate 100 gr “DELAVIUDA”
1    Estuche de turrón praliné de dulce de leche 100 gr “1880”
1    Estuche de turrón de Jijona gourmet con 250 gr calidad suprema “CASTILLO DE JIJONA”
1    Estuche de mantecados surtidos de estepa 200 gr “EL MESÍAS”
1    Estuche con pestiños de canela tradicionales de Estepa 100 gr “DULCESTEPA”
1    Estuche de roscos tradicionales de anís Machaquito con 100 gr “GARRIDO”
1    Estuche con panettone tradicional 100 gr con “LACASITOS”
    ·Conservas y varios
1    Frasco de cristal de espárragos blancos 9/12 frutos 100 gr “ALSUR”
1    Lata de pimientos del piquillo fiesta 150 gr “CELORRIO”
1    Frasco de cristal con setas shiitake al natural 170 gr “CARCAR”
1    Botella de aceite de oliva virgen extra 250 ml “LOXA 1958”
1    Frasco de cristal de bonito en aceite de oliva 400 cl “BAYMAR”
1    Lata de aceitunas manzanilla rellenas de anchoas 160 gr “MORAGA”
    ·Envases
1    Baúl de cartón decorado 60x35x175

Ref.: 85115

“Lote Nochebuena”

65,90

euros + iva

Presentación en Baúl de cartón decorado 60x35x175   



8 Estuches surtidos

   
 ·Charcutería
1    Pieza de chorizo de lomo ibérico de bellota extra 400 gr aprox. al vacío y estuchado 

“SIERRALAR” “CONSERVAS JABUGO”
1    Pieza de fuet ibérico de bellota extra al Pedro Ximénez con 140 gr aprox. al vacío y estuchado 

“SIERRALAR” “CONSERVAS JABUGO”
1    Estuche con 3 sobres de lonchas de paletilla ibérica de cebo con 195 gr “VILLAR”
    ·Vinos y l icores
1    Botella de vino tinto crianza en roble 6 meses de Tierras de Castilla 75 cl 
 “CARTA DE PLATA BERBERANA”
1    Botella de espumoso brut 75 cl “CUESTA REAL”

2    Botella de vino tinto de crianza D.O. Rioja 75 cl “CUNE”
1    Botella de vino blanco de Rioja 75 cl “CUNE”
    ·Turrones y dulces
1    Estuche con pestiños de canela tradicionales de Estepa 100 gr “DULCESTEPA”
1    Galletas y pastas surtidas gran selección de 500 gr “MELS”
1    Estuche de mazapán de soto de 100 gr “EL MESÍAS”
1    Pastilla de turrón de alicante calidad suprema 150 gr “EL ANTIGUO”
1    Torta imperial calidad suprema 150 gr “EL ANTIGUO”
1    Estuche de almendras caramelizadas bañadas en chocolate 80 gr “1880”
1    Estuche de rocas de almendra bañadas en chocolate con 70 gr “GARRIDO”
1    Estuche de turrón praliné de dulce de leche 100 gr “1880”
    ·Conservas y varios
1    Botella de aceite de oliva virgen extra 250 ml “LOXA 1958”
1    Lata de pimientos del piquillo fiesta 150 gr “CELORRIO”
1    Lata de aceitunas manzanilla rellenas de anchoas 160 gr “MORAGA”
    ·Envases
1    Baúl de cartón decorado 60x35x175

Ref.: 85114
“Lote Excellent”

59,90

euros + iva

Presentación en Baúl de cartón decorado 60x35x175   



9Estuches surtidos

    ·Charcutería
1    Pieza de fuet ibérico de bellota extra al Pedro Ximénez con 140 gr aprox. al vacío y estuchado 

“SIERRALAR” “CONSERVAS JABUGO”
1    Pack de 2 uds de chorizo ibérico de bellota jabuguitos con 200 gr aprox. “CONSERVAS JABUGO”
1    Estuche de lonchas de jamón autor oro blanco D.O. Teruel cortado a cuchillo 100 gr 
 “AIRE SANO”
    ·Vinos y l icores
1    Botella de vino blanco joven verdejo 75 cl “ESNCIAL”
1    Botella de vino tinto cosecha con un coupage de uva tempranillo y syrah 75 cl “ESNCIAL”
1    Botella de cava brut nature selección especial 75 cl “MARQUÉS DE MONISTROL” 
 A ELEGIR ENTRE 1 BOTELLA DE:
 WHISKY ESCOCÉS 70 CL “LONG JOHN” O GINEBRA 70 CL “RIVES”   
    ·Turrones y dulces
1    Pastilla de torta de chocolate crujiente calidad suprema de 150 gr “DELAVIUDA”
1    Pastilla de turrón blando 150 gr calidad suprema “EL ALMENDRO”
1    Estuche de neulas tradicionales de vainilla de 60 gr “LA SENIA”

1    Estuche de mantecados surtidos de estepa 200 gr “EL MESÍAS”
1    Estuche de manoletes dulce fino hojaldrado 100 gr “E.MORENO”
1    Estuche de pastas surtidas de 100 gr “FLORES NEVADAS”
1    Estuche de trufas de chocolate 100 gr “DELAVIUDA”
    ·Conservas y varios
1    Bandeja de dátiles ravier selección 200 gr “EL MONAGUILLO”
1    Lata de paté ibérico con cerezas del valle del Jerte de 140 gr Huerta Dehesa El Alcornocal 

“IBERITOS”
1    Lata de gulas en aceite RO-280 “JAVIMAR”
1    Lata de aceitunas manzanilla rellenas de anchoas 160 gr “MORAGA”
    ·Envases
1    Estuche de cartón decorada con asa 70x35x12

48,00
euros + iva

Ref.: 85112 Whisky

Ref.: 85113 Ginebra 

“Lote Distinción”



10 Estuches surtidos

  ·Charcutería
1    Pieza de chorizo ibérico extra de 200 gr al vacío y estuchado “NICO”
1    Pieza de salchichón ibérico extra de 200 gr al vacío y estuchado “NICO”
1    Estuche de lonchas de jamón autor oro blanco D.O. Teruel cortado a cuchillo 100 gr 
 “AIRE SANO”
    ·Vinos y l icores
1    Botella de espumoso brut 75 cl “CUESTA REAL”
1    Botella de vino tinto de crianza D.O. Rioja 75 cl “CUNE”
1    Botella de vermouth Premium 75 cl “1902” Cruz Conde
    ·Turrones y dulces

1    Estuche de neulas tradicionales de vainilla de 60 gr “LA SENIA”
1    Estuche de mantecados y polvorones surtidos 200 gr “DULCESTEPA”
1    Pastilla de turrón de yema tostada calidad suprema 150 gr “EL ANTIGUO”
1    Pastilla de turrón de alicante calidad suprema 150 gr “EL ANTIGUO”
1    Pastilla de turrón de chocolate crujiente calidad suprema 150 gr “TRAPA”
1    Estuche de bombones surtidos con 70 gr “GARRIDO”
1    Estuche de almendras caramelizadas bañadas en chocolate 80 gr “1880”
    ·Conservas y varios
1    Lata de paté ibérico con virutas de jamón de 70 gr estuchada Huerta Dehesa El Alcornocal “IBERITOS”
1    Bolsa de patatas fritas supreme en bolsa de 130 gr “EL VALLE”
1    Frasco de cristal de espárragos blancos 12/16 frutos 205 gr “ALSUR”
1    Lata de pimientos del piquillo fiesta 150 gr “CELORRIO”
1    Paquete de café molido natural 250 gr “TIERRAS DEL CAFÉ”
1    Lata de aceitunas manzanilla rellenas de anchoas 160 gr “MORAGA”
1    Bolsa de aperitivo mini brezel 150 gr “SALTLETTS LORENZ”
1    Estuche de pasas sultanas (sin semilla) 80 gr “EL MONAGUILLO”
    ·Envases
    Baúl de cartón decorado 60x35x175

Ref.: 85111
“Lote Gentileza”

46,75

euros + iva

Presentación en Baúl de cartón decorado 60x35x175   



11Estuches surtidos

    ·Charcutería
1    Chorizo ibérico extra sarta 300 gr al vacío de Soria “EMBUTIDOS VILLAR”
1    Estuche de lonchas de salchichón ibérico 80 gr de Teruel “AIRE SANO”.
1    Cuña de queso curado mezcla con 200 gr aprox. al vacío “LAVEGA”
1    Frasco de cristal de paté de pato al Armañac 110 gr “POLGRI”
    ·Vinos y l icores
1    Botella de vino tinto cosecha tempranillo de Tierras de Castilla 70 cl “PATERNINA”
1    Botella de vino tinto crianza en roble 6 meses de Tierras de Castilla 75 cl “CARTA DE PLATA 

BERBERANA”
1    Botella de vino blanco joven verdejo 75 cl “ESNCIAL”
1    Botella de cava extra semiseco 18 meses en botella 75 cl gran Carta Nevada de “FREIXENET”
    ·Turrones y dulces
1    Estuche de neulas Black&White de 60 gr “LA SENIA”
1    Estuche de mini polvorones artesanos de almendra 120 gr “EL MESÍAS”
1    Estuche de mazapán de soto de 100 gr “EL MESÍAS”
1    Estuche de bombones artesanos 72 gr “TRAPA”
1    Pastilla de turrón de yema tostada calidad suprema 150 gr “EL ANTIGUO”

1    Pastilla de torta de chocolate crujiente calidad suprema de 150 gr “DELAVIUDA”
1    Estuche decorado de navidad para colgar en árbol 45 gr con “LACASITOS”
1    Estuche de manoletes dulce fino hojaldrado 100 gr “E.MORENO”
    ·Conservas y varios
1    Bandeja de dátiles ravier selección 200 gr “EL MONAGUILLO”
1    Lata de ventresca de atún claro en aceite de oliva OL-120 “PESCAMAR”
1    Lata de filetes de melva en aceite de oliva RR-125 “UBAGO”
1    Lata de crema de morcilla de Santa Amalia de 140 gr Huerta Dehesa El Alcornocal “IBERITOS”
1    Lata de pimientos del piquillo fiesta 150 gr “CELORRIO”
1    Lata de aceitunas manzanilla rellenas de anchoas 160 gr “MORAGA”
1    Bolsa de aperitivo mini brezel 150 gr “SALTLETTS LORENZ”
    ·Envases
    Estuche de cartón decorada con asa 70x35x12

Ref.: 85110
“Lote Christmas”

44,80

euros + iva



12 Estuches surtidos

Ref.: 85109
“Lote Capricho”

43,75

euros + iva

   ·Charcutería
1    Estuche de lonchas de jamón autor oro blanco D.O. Teruel cortado a cuchillo 100 gr 
º “AIRE SANO”
1    Estuche de lonchas de salchichón ibérico 80 gr de Teruel “AIRE SANO”.
1    Estuche de lonchas de chorizo ibérico 80 gr de Teruel “AIRE SANO”
    ·Vinos y l icores
1    Botella de vino tinto de crianza D.O. Rioja 75 cl “CUNE”
1    Botella de vermouth Premium 75 cl “1902” Cruz Conde
1    Botella de ginebra 70 cl “RIVES”
    ·Turrones y dulces
1    Galletas y pastas surtidas gran selección de 500 gr “MELS”

1    Pastilla de turrón de chocolate crujiente calidad suprema 150 gr “EL ALMENDRO”
1    Torta imperial calidad suprema 150 gr “EL ANTIGUO”
1    Estuche de roscos tradicionales de anís Machaquito con 100 gr “GARRIDO”
1    Estuche de rocas de almendra bañadas en chocolate con 70 gr “GARRIDO”
    ·Conservas y varios
1    Frasco de cristal de espárragos blancos 9/12 frutos 100 gr “ALSUR”
    ·Envases
1    Estuche de cartón decorada con asa 70x35x12 



13Estuches surtidos

    ·Charcutería
1    Pieza de chorizo ibérico extra de 200 gr al vacío y estuchado “NICO”
1    Pieza de salchichón ibérico extra de 200 gr al vacío y estuchado “NICO”
1    Estuche con 3 sobres de lonchas de paletilla ibérica de cebo con 195 gr “VILLAR”
1    Cuña de queso reserva puro de oveja de leche cruda con romero de Zamora con 175 gr aprox. 

al vacío “EL PASTOR”
    ·Vinos y l icores
1    Botella de vino rosado Lambrusco 75 cl “PICCOLO NAPOLI”
1    Botella de vino tinto crianza de Rioja  75 cl “MORAGA”
1    Botella de vino blanco joven verdejo 75 cl “ESNCIAL”
    ·Turrones y dulces
1    Estuche de almendras caramelizadas bañadas en chocolate 80 gr “1880”

1    Pastilla de torta de chocolate crujiente calidad suprema de 150 gr “DELAVIUDA”
1    Pastilla de turrón duro calidad suprema 150 gr “DELAVIUDA”
1    Pastilla de turrón blando calidad suprema 150 gr “DELAVIUDA”
    ·Conservas y varios
1    Lata de sobrasada ibérica con aroma de trufas 80 gr “CONSERVAS JABUGO”
1    Lata de gulas en aceite RO-280 “JAVIMAR”
1    Bandeja de dátiles ravier selección 200 gr “EL MONAGUILLO”
    ·Envases
1    Estuche de cartón decorada con asa 70x35x12

Ref.: 85108

“Lote Zambomba”

39,90

euros + iva



14 Estuches surtidos

     ·Vinos y l icores
1    Botella de crema de whisky 70 cl “BLACKSTAR”
1    Botella de vino tinto crianza de Rioja  75 cl “MORAGA”
1    Botella de vino blanco joven verdejo 75 cl “ESNCIAL”
1    Botella de cava brut nature extra 75 cl “DUO” “CASTELLBLANC” de Freixenet
    ·Turrones y dulces
1    Estuche de polvorones calidad suprema 100 gr “1880” 
1    Pastilla de turrón de Alicante calidad suprema de 150 gr “EL LOBO”
1    Pastilla de turrón de Jijona calidad suprema de 150 gr “EL LOBO”
1    Estuche de trufas de chocolate 100 gr “DELAVIUDA”
1    Estuche de bombones de chocolate con leche, negro y avellanas de 150 gr “DELAVIUDA”

1    Estuche con panettone tradicional 100 gr con “LACASITOS”
    ·Conservas y varios
1    Botella de aceite de oliva virgen extra 250 ml “LOXA 1958”
1    Lata de gulas en aceite RO-280 “JAVIMAR”
1    Mejillones gallegos en escabeche 8/14 frutos OL-120 “BAYMAR”
    ·Envases
1    Estuche de cartón decorada con asa 70x35x12

Ref.: 85107
“Lote Fantasía”

34,95

euros + iva



15Estuches surtidos

 
    ·Charcutería
1    Estuche de lonchas de salchichón ibérico 80 gr de Teruel “AIRE SANO”.
1    Estuche de lonchas de chorizo ibérico 80 gr de Teruel “AIRE SANO”
    ·Vinos y l icores
1    Botella de whisky escocés 70 cl “LONG JOHN”
1    Botella de vino tinto cosecha con un coupage de uva tempranillo y syrah 75 cl “ESNCIAL”
1    Botella de vino tinto cosecha de Rioja 75 cl “MORAGA”
    ·Turrones y dulces
1    Estuche decorado de navidad para colgar en árbol 45 gr con “LACASITOS”
1    Pastilla de turrón de yema tostada calidad suprema 150 gr “EL ANTIGUO”
1    Torta imperial calidad suprema 150 gr “EL ANTIGUO”
1    Estuche de mantecados surtidos de estepa 200 gr “EL MESÍAS”
1    Estuche de pastas surtidas de 100 gr “FLORES NEVADAS”

1    Estuche de guindas al licor bañadas en chocolate negro con 60 gr “GARRIDO”
    ·Conservas y varios
1    Frasco de cristal de espárragos blancos 12/16 frutos 205 gr “ALSUR”
1    Lata de aceitunas manzanilla rellenas de anchoas 160 gr “MORAGA”
1    Lata de paté ibérico con virutas de jamón de 70 gr estuchada Huerta Dehesa El Alcornocal 

“IBERITOS”
1    Lata de pimientos del piquillo fiesta 150 gr “CELORRIO”
    ·Envases
1    Estuche de cartón decorada con asa 70x35x12  

Ref.: 85106
“Lote Belén”

32,90

euros + iva



16 Estuches surtidos

    ·Charcutería
1    Pieza de chorizo ibérico extra de 200 gr al vacío y estuchado “NICO”
1    Pieza de salchichón ibérico extra de 200 gr al vacío y estuchado “NICO”
    ·Vinos y l icores
1    Botella de vino tinto cosecha con un coupage de uva tempranillo y syrah 75 cl “ESNCIAL”
1    Botella de espumoso brut 75 cl “CUESTA REAL”
1    Botella de licor de manzana sin alcohol 70 cl “LA CORDOBESA”
1    Botella de vino tinto cosecha de Galicia 75 cl “PRAGUSTUS” 
    ·Turrones y dulces
1    Estuche de neulas Black&White de 60 gr “LA SENIA”
1    Estuche con pestiños de canela tradicionales de Estepa 100 gr “DULCESTEPA”
1    Estuche de mantecados surtidos de estepa 200 gr “EL MESÍAS”
1    Estuche de bombones artesanos 72 gr “TRAPA”
1    Pastilla de turrón de chocolate crujiente calidad suprema 150 gr “TRAPA”
1    Torta imperial calidad suprema 150 gr “EL ANTIGUO”
1    Estuche de roscos tradicionales de anís Machaquito con 100 gr “GARRIDO”
1    Pastilla de turrón blando 150 gr calidad suprema “EL ALMENDRO”

    ·Conservas y varios
1    Estuche de dátiles selectos de Túnez 100 gr “EL MONAGUILLO”
1    Frasco de cristal con setas shiitake al natural 170 gr “CARCAR”
1    Lata de aceitunas manzanilla rellenas de anchoas 160 gr “MORAGA”
1    Lata de paté ibérico con virutas de jamón de 70 gr estuchada Huerta Dehesa El Alcornocal 

“IBERITOS”
    ·Envases
1    Estuche de cartón decorada con asa 70x35x12

Ref.: 85105

“Lote Nacimiento”

29,90

euros + iva



17Estuches surtidos

    ·Vinos y l icores
1    Botella de vino tinto crianza en roble 6 meses de Tierras de Castilla 75 cl 
 “CARTA DE PLATA BERBERANA”
1    Botella de vino tinto cosecha tempranillo de Tierras de Castilla 70 cl “PATERNINA”
1    Botella de vino rosado denominación de origen Rioja 75 cl “MORAGA”
    ·Turrones y dulces
1    Estuche de pastas surtidas de 100 gr “FLORES NEVADAS”
1    Estuche de mantecados surtidos de estepa 200 gr “EL MESÍAS”
1    Estuche decorado de navidad para colgar en árbol 45 gr con “LACASITOS”
1    Pastilla de turrón  de chocolate negro crujiente con 140 gr “TRAPA”

1    Torta imperial calidad suprema 150 gr “EL ANTIGUO”
1    Estuche de bombones artesanos 72 gr “TRAPA”
    ·Conservas y varios
1    Bandeja de dátiles ravier selección 200 gr “EL MONAGUILLO”
1    Lata de paté ibérico con virutas de jamón de 70 gr estuchada Huerta Dehesa El Alcornocal 

“IBERITOS”
1    Lata de aceitunas manzanilla rellenas de anchoas 160 gr “MORAGA”
1    Lata de pimientos del piquillo fiesta 150 gr “CELORRIO”
    ·Envases
1    Estuche de cartón decorada con asa 58x34x10

Ref.: 85104

“Lote Alegría Navideña”

22,90

euros + iva



18 Estuches surtidos

 

     ·Charcutería
1    Frasco de cristal de paté de pato al Oporto 110 gr “POLGRI”
    ·Vinos y l icores
1    Botella de vino tinto cosecha de la Ribera del Guadiana 75 cl “SOTO DEL REALÓN”
1    Botella de vino blanco verdejo de Tierras de Castilla 75 cl “EL VERDEJO”
1    Botella de vino rosado Lambrusco 75 cl “PICCOLO NAPOLI”
    ·Turrones y dulces
1    Estuche de mantecados y polvorones surtidos 200 gr “DULCESTEPA”
1    Estuche decorado de navidad para colgar en árbol 45 gr con “LACASITOS”
1    Estuche de trufas de chocolate 100 gr “DELAVIUDA”
1    Pastilla de turrón de jijona calidad suprema 150 gr “EL ANTIGUO”
1    Pastilla de turrón de chocolate crujiente calidad suprema 150 gr “TRAPA”

1    Estuche de roscos tradicionales de anís Machaquito con 100 gr “GARRIDO”
1    Estuche de manoletes dulce fino hojaldrado 100 gr “E.MORENO”
    ·Conservas y varios
1    Lata de aceitunas manzanilla rellenas de anchoas 160 gr “MORAGA”
1    Estuche de pasas sultanas (sin semilla) 80 gr “EL MONAGUILLO”
1    Bandeja de dátiles ravier selección 200 gr “EL MONAGUILLO”
    ·Envases
1    Estuche de cartón decorada con asa 58x34x10

Ref.: 85103
“Lote Ilusión”

21,65
euros + iva



19Estuches surtidos

    ·Vinos y l icores
1    Botella de espumoso brut 75 cl “CUESTA REAL”
1    Botella de vino tinto cosecha de la Ribera del Guadiana 75 cl “SOTO DEL REALÓN”
    ·Turrones y dulces
1    Estuche de mini rosquitos de vino 90 gr “EL MESÍAS”
1    Pastilla de turrón de yema tostada calidad suprema 150 gr “EL ANTIGUO”
1    Estuche de neulas tradicionales de vainilla de 60 gr “LA SENIA”
1    Estuche de mini polvorones artesanos de almendra 120 gr “EL MESÍAS”
1    Torta imperial calidad suprema 150 gr “EL ANTIGUO”
1    Estuche de bombones surtidos con 70 gr “GARRIDO”
    ·Conservas y varios
1    Lata de filete de caballa en aceite de girasol RR-90 “UBAGO” 
1    Lata de pimientos del piquillo fiesta 150 gr “CELORRIO”
    ·Envases
1    Estuche de cartón decorada con asa 58x34x10

    ·Vinos y l icores
1    Botella de vino tinto cosecha de Galicia 75 cl “ESTRELIÑA”
1    Botella de espumoso brut 75 cl “CUESTA REAL”
    ·Turrones y dulces
1    Estuche de trufas de chocolate 100 gr “DELAVIUDA”
1    Pastilla de turrón de alicante calidad suprema 150 gr “EL ANTIGUO”
1    Estuche de neulas tradicionales de vainilla de 60 gr “LA SENIA”
1    Estuche de roscos tradicionales de anís Machaquito con 100 gr “GARRIDO”
    ·Conservas y varios
1    Lata de paté ibérico con virutas de jamón de 70 gr estuchada 
 Huerta Dehesa El Alcornocal “IBERITOS”
    ·Envases
1    Caja de cartón decorada con asa 45x34x10.

Ref.: 85102

“Lote Las Campanas”

16,90

euros + iva

Ref.: 85101

“Lote Marimorena”

12,90

euros + iva



20 Cestas, Baules y Bandejas

 

    ·Vinos y l icores
1    Botella de vermouth Premium 75 cl “1902” Cruz Conde
1    Botella de vino blanco joven Galicia 75 cl “PRAGUSTUS”
    ·Conservas y varios
1    Bolsa de patatas fritas supreme en bolsa de 130 gr “EL VALLE”
1    Lata de aceitunas manzanilla rellenas de anchoas 160 gr “MORAGA”

1    Lata de berberechos al natural OL-120 “PESCAMAR”
1    Mejillones gallegos en escabeche 8/14 frutos OL-120 “BAYMAR”
    ·Envases
1    Caja de madera para 3 botellas con tapa incorporada de 300x102x350. 

Ref.: 85313
“Cajita Aperitivo”

24,90

euros + iva



21Cestas, Baules y Bandejas

    ·Vinos y l icores
1    Botella de cava semiseco cinta purpura 75 cl “JUVE CAMPS”
    ·Turrones y dulces
1    Porciones de turrón Alicante y Jijona 150 gr “1880”
1    Estuche de polvorones calidad suprema 100 gr “1880” 
1    Estuche de almendras caramelizadas bañadas en chocolate 80 gr “1880”
1    Lata de bombones premium surtidos 180 gr “LACASA” 

    ·Envases
1    Bandeja de madera desayuno pequeña decorada con asa 45x34x12.
1    Caja de cartón decorada con asa 45x34x10.

Ref.: 85312

“Bandejita Madera”

38,00

euros + iva



22 Cestas, Baules y Bandejas

Ref.: 85321

“caja Boutique 4”

44,00

euros + iva

    ·Charcutería
1    Estuche de lonchas de jamón autor oro blanco D.O. Teruel cortado a cuchillo 100 gr 
 “AIRE SANO”
1    Estuche de lonchas de salchichón ibérico 80 gr de Teruel “AIRE SANO”.
1    Estuche de lonchas de chorizo ibérico 80 gr de Teruel “AIRE SANO”
1    Cuña de queso reserva puro de oveja de leche cruda con romero de Zamora con 175 gr aprox. 

al vacío “EL PASTOR”
1    Cuña de queso mezcla ibérico reserva de Zamora en aceite de oliva virgen extra con 200 gr 

aprox. al vacío “EL PASTOR”
    ·Vinos y l icores
1    Botella de vino tinto cosecha de Galicia 75 cl “PRAGUSTUS” 
1    Botella de vino blanco joven Galicia 75 cl “PRAGUSTUS”

    ·Conservas y varios
1    Lata pandereta de filetes de melva canutera en aceite de oliva 375 gr RO-550 “UBAGO”
1    Lata de crema de morcilla de Santa Amalia de 140 gr Huerta Dehesa El Alcornocal “IBERITOS”
1    Lata de paté de ciervo con boletus de 140 gr Huerta Dehesa El Alcornocal “IBERITOS “
    ·Envases
1    Caja madera boutique 40x34x14.



23Cestas, Baules y Bandejas

    ·Charcutería
1    Estuche con cuña de queso puro de oveja de leche cruda con 200 gr aprox. al vacío 
 “RESERVA DEHESA HACIENDA ZORITA”
1    Sobre de lonchas de caña de lomo embuchado al vacío con 100 gr “NICO”
1    Pieza de chorizo ibérico de bellota de Toledo de 350 gr aprox. al vacío “ LA BARRICA “
1    Pieza de salchichón ibérico de bellota de Toledo de 350 gr aprox. al vacío “LA BARRICA”
1    Pieza de fuet ibérico de bellota extra al Pedro Ximénez con 140 gr aprox. al vacío y estuchado 

“SIERRALAR” “CONSERVAS JABUGO”
1    Estuche de lonchas de jamón autor oro blanco D.O. Teruel cortado a cuchillo 100 gr 
 “AIRE SANO”
    ·Vinos y l icores
1    Botella de vino blanco de Rueda de uva verdejo 75 cl “MORAGA”
1    Botella de vino tinto crianza de Rioja  75 cl “MORAGA”

    ·Conservas y varios
1    Botella de aceite de oliva virgen extra 250 ml “LOXA 1958”
1    Lata de paté ibérico con cerezas del valle del Jerte de 140 gr Huerta Dehesa El Alcornocal 

“IBERITOS”
1    Lata de paté de jabalí con pasas al pedro Ximénez de 140 gr Huerta Dehesa El Alcornocal 

“IBERITOS”
1    Lata de paté de ciervo con boletus de 140 gr Huerta Dehesa El Alcornocal “IBERITOS “
    ·Envases
1    Caja de madera para cuatro botellas con hueco en el centro para un queso.

Ref.: 85315

“Caja Tesoro Molinillo”

46,70

euros + iva



24 Cestas, Baules y Bandejas

    ·Charcutería
1    Estuche de lonchas de jamón autor oro blanco D.O. Teruel cortado a cuchillo 100 gr 
 “AIRE SANO”
1    Pieza de fuet ibérico de bellota extra al Pedro Ximénez con 140 gr aprox. al vacío y estuchado 

“SIERRALAR” “CONSERVAS JABUGO”
1    Pack de chorizo y salchichón ibérico extra 200+200 gr al vacío de Soria mas tabla y cuchillo 

“EMBUTIDOS VILLAR”
1    Frasco de cristal de paté de pato al Oporto 110 gr “POLGRI”
    ·Vinos y l icores
3    Botellas de vino tinto de Ribera del Duero 75 cl “FUENTESPINA” granate 

    ·Conservas y varios
1    Frasco de cristal de bonito del norte en aceite de oliva 400 gr “CONSORCIO”
    ·Envases
1    Caja de madera para seis botellas serigrafiada con logotipo original de la bodega 

“FUENTESPINA”.

Ref.: 85317

“Surtido Fuentespina”

48,00

euros + iva



25Cestas, Baules y Bandejas

Ref.: 85318
“Caja Boutique 1”

49,90

euros + iva

    ·Charcutería
1    Pieza de chorizo de lomo ibérico de bellota extra 400 gr aprox. al vacío y estuchado 

“SIERRALAR” “CONSERVAS JABUGO”
1    Pieza de salchichón ibérico de bellota extra al Pedro Ximénez con 400 gr aprox. al vacío y 

estuchado “SIERRALAR” “CONSERVAS JABUGO”
1    Taco de caña de lomo embuchado de Soria con  400 gr aprox. al vacío “EMBUTIDOS VILLAR”
    ·Vinos y l icores
1    Botella de vino blanco Alvariño de Rias Baixas 75 cl “TERRA MUNDI”
1    Botella de vino tinto Rioja crianza en roble 6 meses 75 cl “PUERTA DE SOMBRA”

    ·Turrones y dulces
1    Estuche de mantecados surtidos artesanos de Antequera 750 gr “CONFITERIA CAMACHO”
    ·Conservas y varios
1    Botella de aceite de oliva virgen extra 250 ml “LOXA 1958”
    ·Envases
1    Caja de madera boutique 58x38x11.



26 Cestas, Baules y Bandejas

Ref.: 85316

“Bandeja Navidad”

53,50

euros + iva

    ·Vinos y l icores
1    Botella de cava extra semiseco 18 meses en botella 75 cl gran Carta Nevada de “FREIXENET”
    ·Turrones y dulces
1    Estuche de turrón de yema tostada gourmet con 250 gr calidad suprema “CASTILLO DE JIJONA”
1    Estuche de turrón de Alicante gourmet con 250 gr calidad suprema “CASTILLO DE JIJONA”
1    Estuche de turrón de Jijona gourmet con 250 gr calidad suprema “CASTILLO DE JIJONA”
1    Estuche de almendras caramelizadas bañadas en chocolate 80 gr “1880”
1    Estuche de guindas al licor bañadas en chocolate negro con 60 gr “GARRIDO”
1    Estuche con bola de navidad para árbol rellena de Lacasitos 18 gr “LACASITOS”
1    Lata maletín con 80 gr con “LACASITOS”

1    Estuche de bombones surtidos bombonísimo 400 gr “TRAPA”
1    Estuche de pastas de avena y anis ecológico con aceite de oliva virgen extra 140 gr 
 “EL MESIAS”
1    Estuche de mantecados surtidos artesanos de Antequera 750 gr “CONFITERIA CAMACHO”
    ·Envases
1    Bandeja de mimbre rectangular con asa



27Cestas, Baules y Bandejas

    ·Charcutería
1    Frasco de cristal de paté de pato al Armañac 110 gr “POLGRI”
1    Estuche con 3 sobres de lonchas de paletilla ibérica de cebo con 195 gr “VILLAR”
    ·Vinos y l icores
2    Botella de vino tinto de crianza D.O. Rioja 75 cl “CUNE”
1    Botella de vino blanco de Rioja 75 cl “CUNE”
    ·Turrones y dulces
1    Porciones de turrón Alicante y Jijona 150 gr “1880”
1    Estuche de polvorones calidad suprema 100 gr “1880”  
1    Lata de bombones premium surtidos 180 gr “LACASA” 
1    Estuche de pastas de avena y ecologicas con aceite de oliva virgen extra 140 gr “EL MESIAS”                    

  ·Conservas y varios
1    Lata de brandada de bacalao con ajo de 140 gr Huerta Dehesa El Alcornocal “IBERITOS”
1    Botella de aceite de oliva virgen extra 250 ml “LOXA 1958”
    ·Envases
1    Caja de madera boutique 58x38x11.

Ref.: 85320
“Caja Boutique 3”

56,00

euros + iva



28 Cestas, Baules y Bandejas

Ref.: 85314

“Bandeja Charcutera”

69,00

euros + iva

    ·Charcutería
1    Morcilla ibérica herradura de Toledo de 250 gr aprox. al vacío “LA BARRICA”
1    Chorizo ibérico extra sarta 300 gr al vacío de Soria “EMBUTIDOS VILLAR”
1    Pieza de salchichón ibérico de bellota extra al Pedro Ximénez con 400 gr aprox. al vacío y 

estuchado “SIERRALAR” “CONSERVAS JABUGO”
1    Estuche de lonchas de jamón autor oro blanco D.O. Teruel cortado a cuchillo 100 gr
  “AIRE SANO”
1    Pieza de fuet ibérico de bellota extra al Pedro Ximénez con 140 gr aprox. al vacío y estuchado 

“SIERRALAR” “CONSERVAS JABUGO”
1    Estuche con cuña de queso puro de oveja de leche cruda con 200 gr aprox. al vacío 
 “RESERVA DEHESA HACIENDA ZORITA”
    ·Vinos y l icores
1    Botella de vino tinto roble de Ribera del Duero 75 cl “PROTOS”
1    Botella de vino tinto Rioja crianza 75 cl “EL COTO”

    ·Conservas y varios
1    Set de cuchillos de acero inoxidable en caja de madera
1    Lata de paté de jabalí con pasas al pedro Ximénez de 140 gr Huerta Dehesa El Alcornocal 

“IBERITOS”
1    Lata de paté ibérico con cerezas del valle del Jerte de 140 gr Huerta Dehesa El Alcornocal 

“IBERITOS”
    ·Envases
1    Cesta con asa abatible de forja en dos tonos con hojas plegables en la rejilla 44x30x19.
1    Caja de cartón con asa para cesta navidad 61x31x14.



29Cestas, Baules y Bandejas

    ·Charcutería
1    Pieza de paleta serrana bodega de 4 a 4,5 kg al vacío y enfundada “NICO”
1    Pieza de chorizo ibérico extra de 200 gr al vacío y estuchado “NICO”
1    Pieza de salchichón ibérico extra de 200 gr al vacío y estuchado “NICO”
    ·Vinos y l icores
1    Botella de vino tinto crianza en roble 6 meses de Tierras de Castilla 75 cl 
 “CARTA DE PLATA BERBERANA”
1    Botella de vino rosado Lambrusco 75 cl “PICCOLO NAPOLI”
1    Botella de espumoso brut 75 cl “CUESTA REAL”
1    Botella de whisky escocés 70 cl “LONG JOHN”
    ·Turrones y dulces
1    Estuche de mantecados y polvorones surtidos 200 gr “DULCESTEPA”
1    Pastilla de turrón de chocolate crujiente calidad suprema 150 gr “TRAPA”
1    Estuche de hojaldrados nevaditos de 410 gr de Estepa “ LA CAÑADA”
1    Torta imperial calidad suprema 150 gr “EL ANTIGUO”
1    Pastilla de turrón de yema tostada calidad suprema 150 gr “EL ANTIGUO”
1    Galletas y pastas surtidas gran selección de 500 gr “MELS”

1    Estuche de roscos tradicionales de anís Machaquito con 100 gr “GARRIDO”
1    Estuche de neulas tradicionales de vainilla de 60 gr “LA SENIA”
    ·Conservas y varios
1    Lata de brandada de bacalao con ajo de 140 gr Huerta Dehesa El Alcornocal “IBERITOS”
1    Paquete de café molido natural 250 gr “TIERRAS DEL CAFÉ”
1    Lata de aceitunas manzanilla rellenas de anchoas 160 gr “MORAGA”
    ·Envases
1    Caja de cartón para cesta navidad clásica.
1    Cesta de mimbre con aro de navidad clásica.

Ref.: 85306

“Cesta Suerte Paleta Klasik”

87,60
euros + iva



30 Cestas, Baules y Bandejas

Ref.: 85319

“Caja Boutique 2”

99,00

euros + iva

    ·Charcutería
1    Pieza de chorizo de lomo ibérico de bellota extra 400 gr aprox. al vacío y estuchado 

“SIERRALAR” “CONSERVAS JABUGO”
1    Pieza de salchichón ibérico de bellota extra al Pedro Ximénez con 400 gr aprox. al vacío y 

estuchado “SIERRALAR” “CONSERVAS JABUGO”
    ·Vinos y l icores
1    Botella de whisky escocés reserva 12 años 70 cl “CHIVAS REGAL”
1    Botella de cava semiseco cinta purpura 75 cl “JUVE CAMPS”
1    Botella de vino tinto roble de Ribera del Duero 75 cl “PROTOS”
1    Botella de ginebra 70 cl “MASTERS”  

    ·Turrones y dulces
1    Estuche de turrón praliné de dulce de leche 100 gr “1880”
1    Estuche de polvorones calidad suprema 100 gr “1880” 
1    Porciones de turrón Alicante y Jijona 150 gr “1880”
1    Lata de bombones premium surtidos 180 gr “LACASA” 
      ·Envases
1    Caja de madera boutique 58x38x11.



31Cestas, Baules y Bandejas

Ref.: 85305

“Cesta mimbre Reyes Magos”

99,90

euros + iva

    ·Charcutería
1    Pieza de paleta cruce 100% padre duroc de Teruel de 4,2 a 4,5 kg aprox. al vacío enfundado 

“SUMMUM”
1    Pieza de chorizo ibérico extra de 200 gr al vacío y estuchado “NICO”
1    Pieza de salchichón ibérico extra de 200 gr al vacío y estuchado “NICO”
    ·Vinos y l icores
1    Whisky 70 cl “BALLANTINE’S” 
1    Botella de vino tinto crianza de Rioja 75 cl “PATERNINA BANDA AZUL” 
1    Botella de vino tinto reserva de Rioja 75 cl “PATERNINA BANDA ROJA” 
    ·Turrones y dulces
1    Pastilla de turrón de Alicante calidad suprema de 150 gr “EL LOBO”
1    Pastilla de turrón de Jijona calidad suprema de 150 gr “EL LOBO”
1    Estuche de hojaldrados nevaditos de 410 gr de Estepa “ LA CAÑADA”
1    Galletas y pastas surtidas gran selección de 500 gr “MELS”
1    Estuche de mantecados surtidos de estepa 200 gr “EL MESÍAS”
1    Pastilla de turrón de chocolate crujiente calidad suprema 150 gr “TRAPA”
1    Estuche de mazapán de soto de 100 gr “EL MESÍAS”

1    Estuche de manoletes dulce fino hojaldrado 100 gr “E.MORENO”
    ·Conservas y varios
1    Bandeja de dátiles ravier selección 200 gr “EL MONAGUILLO”
1    Lata de aceitunas manzanilla rellenas de anchoas 160 gr “MORAGA”
1    Bolsa de aperitivo mini brezel 150 gr “SALTLETTS LORENZ”
1    Frasco de cristal de bonito en aceite de oliva 400 cl “BAYMAR”
1    Lata de pimientos del piquillo fiesta 150 gr “CELORRIO”
1    Frasco de cristal de espárragos blancos 9/12 frutos 100 gr “ALSUR”
    ·Envases
1    Cesta de mimbre con aro de navidad clásica.
1    Caja de cartón para cesta navidad clásica.



32 Cestas, Baules y Bandejas

Ref.: 85307

“Cesta Suerte Jamón Brindis”

133,00

euros + iva

    ·Charcutería
1    Pieza de jamón serrano reserva de 12 a 15 meses al vacío y enfundado de 7,5 a 8 kg “NICO”
1    Pieza de chorizo ibérico extra de 200 gr al vacío y estuchado “NICO”
1    Pieza de salchichón ibérico extra de 200 gr al vacío y estuchado “NICO”
    ·Vinos y l icores
1    Botella de vino tinto crianza en roble 6 meses de Tierras de Castilla 75 cl 
 “CARTA DE PLATA BERBERANA”
1    Botella de vino rosado Lambrusco 75 cl “PICCOLO NAPOLI”
1    Botella de espumoso brut 75 cl “CUESTA REAL”
1    Botella de whisky escocés 70 cl “LONG JOHN”
    ·Turrones y dulces
1    Estuche de mantecados y polvorones surtidos 200 gr “DULCESTEPA”
1    Pastilla de turrón de chocolate crujiente calidad suprema 150 gr “TRAPA”
1    Estuche de hojaldrados nevaditos de 410 gr de Estepa “ LA CAÑADA”
1    Torta imperial calidad suprema 150 gr “EL ANTIGUO”
1    Pastilla de turrón de yema tostada calidad suprema 150 gr “EL ANTIGUO”
1    Galletas y pastas surtidas gran selección de 500 gr “MELS”

1    Estuche de roscos tradicionales de anís Machaquito con 100 gr “GARRIDO”
1    Estuche de neulas tradicionales de vainilla de 60 gr “LA SENIA”
    ·Conservas y varios
1    Lata de brandada de bacalao con ajo de 140 gr Huerta Dehesa El Alcornocal “IBERITOS”
1    Paquete de café molido natural 250 gr “TIERRAS DEL CAFÉ”
1    Lata de aceitunas manzanilla rellenas de anchoas 160 gr “MORAGA”
    ·Envases
1    Cesta de mimbre con aro de navidad clásica.
1    Caja de cartón para cesta navidad clásica. 
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Ref.: 85308

“Lote Baúl El Angel”

438,00

euros + iva

    ·Charcutería
1    Frasco de cristal de paté de pato al Armañac 110 gr “POLGRI”
1    Frasco de cristal de paté de pato al Oporto 110 gr “POLGRI”
1    Pieza de chorizo de lomo ibérico de bellota extra 400 gr aprox. al vacío y estuchado 

“SIERRALAR” “CONSERVAS JABUGO”
1    Pieza de salchichón ibérico de bellota extra al Pedro Ximénez con 400 gr aprox. al vacío y 

estuchado “SIERRALAR” “CONSERVAS JABUGO”
1    Pieza de caña de lomo embuchado 100% padre duroc en mitades al vacío con 800 gr aprox. 

“LORIENTE”
1    Pieza de jamón ibérico de cebo de campo de Jabugo de 7,25 a 8 kg aprox. “TORREHACHO”
1    Queso curado puro de leche cruda de oveja churra reserva dehesa de 1 kg aprox. estuchado 

“HACIENDA ZORITA”
    ·Vinos y l icores
1    Botella de whisky escocés reserva 12 años 70 cl “CHIVAS REGAL”
1    Botella de cava semiseco cinta purpura 75 cl “JUVE CAMPS”
1    Botella de ginebra 70 cl “MASTERS”
1    Botella de vino tinto roble de Ribera del Duero 75cl  “PROTOS”
1    Botella de vino tinto de crianza D.O. Rioja 75 cl “CUNE”

1    Botella de vino tinto crianza de Tierras de Castilla y León 75 cl “YLLERA”
1    Botella de vino tinto Rioja reserva de 75 cl “Marqués de Riscal
1    Botella de vino tinto crianza denominación de origen Ribera del Duero 75 cl 
 “DEHESA DE LOS CANÓNIGOS”
    ·Turrones y dulces
1    Estuche de turrón de yema tostada gourmet con 250 gr calidad suprema “CASTILLO DE JIJONA”
1    Estuche de turrón de Jijona gourmet con 250 gr calidad suprema “CASTILLO DE JIJONA”
1    Estuche de turrón de Alicante gourmet con 250 gr calidad suprema “CASTILLO DE JIJONA”
1    Estuche de bombones surtidos 95 gr (chocolate leche, negro y avellanas) “LACASA”
1    Estuche de almendras caramelizadas bañadas en chocolate 80 gr “1880”
1    Estuche de mantecados surtidos artesanos de Antequera 750 gr “CONFITERIA CAMACHO”
    ·Conservas y varios
1    Frasco de cristal de espárragos blancos extyra 6/12 frutos 325 gr “BAJAMAR” 
1    Lata pandereta de filetes de melva canutera en aceite de oliva 375 gr RO-550 “UBAGO”
1    Mejillones gallegos en escabeche 8/14 frutos OL-120 “BAYMAR”
1    Frasco de cristal de bonito del norte en aceite de oliva 400 gr “CONSORCIO”
    ·Envases
1    Baúl madera imitación azulejo 80x40x40 
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Lote jamonero
Ref.: 85351

“DIANA”

37,9037,90€€
+IVA+IVA

    ·Charcutería
1    Pieza de paleta serrana bodega de 4 a 4,5 kg al vacío y enfundada “NICO”
1    Pieza de chorizo ibérico extra de 200 gr al vacío y estuchado “NICO”
1    Pieza de salchichón ibérico extra de 200 gr al vacío y estuchado “NICO”

    ·Vinos y l icores
1    Botella de vino tinto cosecha con un coupage de uva tempranillo y syrah 75 

cl “ESNCIAL”
    ·Envases
1    Estuche de cartón jamonero litografiado 86x14,5x27.

    ·Charcutería
1    Estuche de lonchas de chorizo ibérico 80 gr de Teruel 
 “AIRE SANO”
1    Estuche de lonchas de salchichón ibérico 80 gr de Teruel 
 “AIRE SANO”.
1    Pieza de fuet ibérico de bellota extra al Pedro Ximénez 
 con 140 gr aprox. al vacío y estuchado “SIERRALAR” “CONSERVAS JABUGO”
1    Pieza de paletilla duroc (100% padre duroc) de 4,2 a 4,5 kg aprox. al 

vacío y enfundada de la Alpujarra granadina “ROSILLO”

    ·Vinos y l icores
1    Botella de vino tinto cosecha con un coupage de uva tempranillo y syrah 

75 cl “ESNCIAL”
    ·Conservas y varios
1    Lata de sobrasada ibérica con aroma de trufas 80 gr “CONSERVAS 

JABUGO”
    ·Envases
1    Estuche de cartón jamonero litografiado 86x14,5x27.

34

Lote jamonero
Ref.: 85353

“ESTILO”

48,2048,20€€
+IVA+IVA
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    ·Charcutería
1    Pieza de paletilla duroc (100% padre duroc) de 4,2 a 4,5 kg aprox. al vacío y 

enfundada de la Alpujarra granadina “ROSILLO”
1    Pieza de queso de oveja tradicional leche cruda con corteza natural de 

Navarra mitad al vacío de 350 gr aprox. “ALBÉNIZ”
1    Pack de 2 uds de chorizo ibérico de bellota jabuguitos con 200 gr aprox. 

“CONSERVAS JABUGO”
1    Taco de caña de lomo embuchado de Soria con  400 gr aprox. al vacío 

“EMBUTIDOS VILLAR”

    ·Vinos y l icores
2    Botella de vino tinto crianza en roble 6 meses de Tierras de Castilla 75 cl 

“CARTA DE PLATA BERBERANA”
    ·Conservas y varios
1    Lata pandereta de filetes de melva canutera en aceite de oliva 375 gr RO-550 

“UBAGO”
1    Lata de sobrasada ibérica con aroma de trufas 80 gr “CONSERVAS JABUGO”
1    Lata de crema de morcilla de Santa Amalia de 140 gr Huerta Dehesa 
 El Alcornocal “IBERITOS”
    ·Envases
1    Estuche de cartón jamonero litografiado 86x14,5x27.

Lote jamonero
Ref.: 85354

“TRADICIÓN”

60,9060,90€€
+IVA+IVA

Lote jamonero
Ref.: 85355

“ELEGANCE”

6969€€
+IVA+IVA

    ·Charcutería
1    Pieza de paleta cruce 100% padre duroc de Teruel de 4,2 a 4,5 kg aprox. al 

vacío enfundado “SUMMUM”
1    Estuche de lonchas de salchichón ibérico 80 gr de Teruel “AIRE SANO”.
1    Estuche de lonchas de chorizo ibérico 80 gr de Teruel “AIRE SANO”
1    Estuche con cuña de queso puro de oveja de leche cruda con 200 gr aprox. al 

vacío “RESERVA DEHESA HACIENDA ZORITA”

    ·Vinos y l icores
1    Botella de vino tinto cosecha tempranillo de Tierras de Castilla 70 cl 

“PATERNINA”
    ·Conservas y varios
1    Lata de brandada de bacalao con ajo de 140 gr Huerta Dehesa El Alcornocal 

“IBERITOS”
    ·Envases
1    Estuche de cartón jamonero litografiado 86x14,5x27.

35
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    ·Charcutería
1    Pieza de paletilla selecta de cerdo negro de 4 a 4,5 kg al vacío y enfundada 
  “VETA NEGRA”
1    Morcilla ibérica herradura de Toledo de 250 gr aprox. al vacío “LA BARRICA”
1    Chorizo ibérico extra sarta 300 gr al vacío de Soria “EMBUTIDOS VILLAR”
1    Pieza de queso curado mezcla con 800 gr aprox. al vacío “LAVEGA”
1    Pieza de fuet ibérico de bellota extra al Pedro Ximénez con 140 gr aprox. al vacío y 

estuchado “SIERRALAR” “CONSERVAS JABUGO”

    ·Vinos y l icores
2   Botellas de vino tinto cosecha de Rioja 75 cl “MORAGA”
    ·Conservas y varios
1    Botella de aceite de oliva virgen extra 250 ml “LOXA 1958”
1    Lata de paté ibérico con cerezas del valle del Jerte de 140 gr Huerta Dehesa El 

Alcornocal “IBERITOS”
1    Frasco de cristal de bonito del norte en aceite de oliva 400 gr “CONSORCIO”
    ·Envases
1    Estuche de cartón jamonero litografiado 86x14,5x27.

Lote jamonero
Ref.: 85358

“FELICIDAD”

89,65€
+IVA
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Lote jamonero
Ref.: 85359 

“PREMIUM”

9090€€
+IVA+IVA

    ·Charcutería
1    Pieza de jamón curado reserva de +16 meses de curación artesanal, de 6,5 a 7 kg 

aprox. al vacío y enfundado de la Alpujarra granadina “ROSILLO”
1    Chorizo ibérico extra sarta 300 gr al vacío de Soria “EMBUTIDOS VILLAR”
    ·Vinos y l icores
2    Botella de vino tinto de crianza D.O. Rioja 75 cl “CUNE”
1    Botella de vino blanco de Rioja 75 cl “CUNE”

    ·Conservas y varios
1    Frasco de cristal de bonito del norte en aceite de oliva 400 gr “CONSORCIO”
1    Lata de crema de morcilla de Santa Amalia de 140 gr Huerta Dehesa El Alcornocal 

“IBERITOS”
    ·Envases
1    Estuche de cartón jamonero litografiado 86x14,5x27.    

Lote jamonero
Ref.: 85356

“EASY”

9999€€
+IVA+IVA

    ·Charcutería
1    Pieza de jamón serrano reserva de 12 a 15 meses al vacío y enfundado de 

7,5 a 8 kg “NICO”
1    Taco de caña de lomo embuchado de Soria con  400 gr aprox. al vacío 

“EMBUTIDOS VILLAR”
1    Pieza de chorizo ibérico de bellota de Toledo de 350 gr aprox. al vacío “ 

LA BARRICA “
1    Pieza de salchichón ibérico de bellota de Toledo de 350 gr aprox. al vacío 

“LA BARRICA”

1    Pieza de fuet ibérico de bellota extra al Pedro Ximénez con 140 gr aprox. 
al vacío y estuchado “SIERRALAR” “CONSERVAS JABUGO”

    ·Vinos y l icores
1    Botella de vino tinto crianza de Tierras de Castilla y León 75 cl “YLLERA”
    ·Conservas y varios
1    Lata de sobrasada ibérica con aroma de trufas 80 gr “CONSERVAS 

JABUGO”
    ·Envases
1    Estuche de cartón jamonero litografiado 86x14,5x27.
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Lote jamonero
Ref.: 85360

“ALTA 
EXPRESIÓN 

TERUEL”

9999€€
+IVA+IVA

 
   ·Charcutería
1    Pieza de jamón serrano reserva 4 estaciones de 6,7 a 7,2 kg aprox. 

enfundado “NAVIDUL”
1    Salchichón ibérico extra gran selección 225 gr al vacío “NAVIDUL”
1    Chorizo ibérico extra gran selección 225 gr al vacío “NAVIDUL”
1    Estuche con cuña de queso puro de oveja de leche cruda con 
 200 gr aprox. al vacío “RESERVA DEHESA HACIENDA ZORITA”

    ·Vinos y l icores
1    Botella de vino tinto de crianza D.O. Rioja 75 cl “CUNE”
    ·Conservas y varios
1    Botella de aceite de oliva virgen extra 250 ml “LOXA 1958”
    ·Envases
1    Estuche de cartón jamonero litografiado 86x14,5x27. 

Lote jamonero
Ref.: 85357

“DEGUSTACIÓN”

99,9099,90€€
+IVA+IVA
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    ·Charcutería
1    Pieza de paleta ibérica de cebo de Jabugo, de 4 a 4,5 kg aprox. 
 “FÉLIX DE MÚRTIGA”
1    Morcilla ibérica herradura de Toledo de 250 gr aprox. al vacío 
 “LA BARRICA”
1    Pieza de queso curado mezcla con 800 gr aprox. al vacío “LAVEGA”
1    Chorizo ibérico extra sarta 300 gr al vacío de Soria 
 “EMBUTIDOS VILLAR”

    ·Vinos y l icores
2    Botella de vino tinto cosecha de Rioja 75 cl “MORAGA”
    ·Conservas y varios
1    Lata de brandada de bacalao con ajo de 140 gr Huerta Dehesa 
 El Alcornocal “IBERITOS”
    ·Envases
1    Estuche de cartón jamonero litografiado 86x14,5x27. 
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Lote jamonero
Ref.: 85361

“SIBARIS”

145145€€
+IVA+IVA

39Lotes Jamoneros 39

Lote jamoneroLote jamonero
Ref.: 85363Ref.: 85363

“CASTA NEGRA”“CASTA NEGRA”

222222€€
+IVA+IVA

JABUGOJABUGO

    ·Charcutería
1    Pieza de jamón ibérico de cebo de campo de Jabugo de 7,25 a 8 kg aprox. 

“TORREHACHO”
1    Pieza de chorizo de lomo ibérico de bellota extra 400 gr aprox. al vacío y 

estuchado “SIERRALAR” “CONSERVAS JABUGO”
1    Pieza de salchichón ibérico de bellota extra al Pedro Ximénez con 400 gr 

aprox. al vacío y estuchado “SIERRALAR” “CONSERVAS JABUGO”
1    Pieza de caña de lomo embuchado 100% padre duroc en mitades al vacío 

con 800 gr aprox. “LORIENTE”
    ·Vinos y l icores
3    Botella de vino tinto de Ribera del Duero 75 cl “FUENTESPINA” granate 

    ·Conservas y varios
1    Frasco de cristal de bonito del norte en aceite de oliva 400 gr “CONSORCIO”
1    Lata de paté ibérico con cerezas del valle del Jerte de 140 gr Huerta Dehesa 

El Alcornocal “IBERITOS”
1    Lata de paté de jabalí con pasas al pedro Ximénez de 140 gr Huerta Dehesa 

El Alcornocal “IBERITOS”
1    Lata de paté de ciervo con boletus de 140 gr Huerta Dehesa El Alcornocal 

“IBERITOS “
    ·Envases
1    Caja de madera con tapa corredera para un jamón y 3 botellas. 

    ·Charcutería
1    Pieza de jamón selecto de cerdo negro de 6,5 a 7 kg al vacío y 

enfundado “VETA NEGRA”
1    Pieza de salchichón ibérico de bellota extra al Pedro Ximénez con 

400 gr aprox. al vacío y estuchado “SIERRALAR” 
 “CONSERVAS JABUGO”
1    Pieza de chorizo de lomo ibérico de bellota extra 400 gr aprox. al 

vacío y estuchado “SIERRALAR” “CONSERVAS JABUGO”

1    Queso curado puro de leche cruda de oveja churra reserva dehesa 
de 1 kg aprox. estuchado “HACIENDA ZORITA”

    ·Vinos y l icores
1    Botella de vino tinto reserva de Rioja 75 cl “SANTIAGO”
1    Botella de cava brut nature selección especial 75 cl 
  “MARQUÉS DE MONISTROL” 
    ·Envases
1    Estuche de cartón jamonero litografiado 86x14,5x27.
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Ref.: 85203  

“3/V”
      
1    Botella de vino blanco joven verdejo 75 cl 

“ESNCIAL”
1    Botella de vino tinto cosecha con un 

coupage de uva tempranillo y syrah 75 cl 
“ESNCIAL”

    ·Envases
1    Caja de madera con tapa incorporada para 

dos botellas 196x102x350.

Ref.: 85202

“2/V”
      
1    Botella de vino tinto crianza de Rioja 75 cl 

“PUERTA DE SOMBRA”
1    Botella de vino tinto Rioja crianza en roble 

6 meses 75 cl “PUERTA DE SOMBRA”
    ·Envases
1    Estuche de cartón decorado gourmet para 

dos botellas

Ref.: 85204  

“4/V”
      
1    Botella de vino tinto crianza de 

Rioja 75 cl “LAGUNILLA”
1    Botella de vino tinto de Rioja 

reserva 75 cl “LAGUNILLA” 
    ·Envases
1    Estuche de cartón decorado 

gourmet para dos botellas

1414´́2525
€€++IVAIVA

1313´́9090€€++IVAIVA

88´́9595
€€++IVAIVA

Ref.: 85201  

“1/V”
      
1   Botella de vino blanco afrutado “PRAGUSTUS” 75 cl.
1   Botella de vino tinto monovarietal Mencía “PRAGUSTUS”  75 cl.
Envases
1   Estuche de cartón decorado gourmet para dos botellas.

1212´́9090
€€++IVAIVA
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Ref.: 85205  

“5/V”
1    Botella de vino tinto crianza de Tierras de Castilla y 

León 75 cl “YLLERA”
    ·Envases
1    Caja de madera con tapa incorporada para una 

botella 105x102x350.

Ref.: 85207  

“7/V”
      
1    Botella de vino tinto de Ribera del 

Duero 75 cl “FUENTESPINA” granate 
1    Botella de vino tinto Rioja crianza 75 cl 

“EL COTO”
    ·Envases
1    Estuche de cartón decorado gourmet 

para dos botellas

Ref.: 85206

“6/V”
      
1   Botella de vino blanco manzanilla de Sanlúcar 

de Barrameda “LA GUITA” 75 cl
2   Catavinos de cristal 15,5 cl
Envases
1   Soporte expositor de madera tintada para una 

botella y dos copas
1   Caja de cartón decorada con asa 45x34x10.

Ref.: 85208  

“8/V”
      
1    Botella de vino tinto crianza de Rioja 75 cl 
 “LÓPEZ DE HARO”
  2    Copa de cristal para vino 47 cl modelo “ATENEA”
    ·Envases
1    Soporte expositor de madera tintada para una 

botella y dos copas
1    Caja de cartón decorada con asa 45x34x10.

1919´́5050
€€++IVAIVA

1616´́9090
€€++IVAIVA

1177´́8080
€€++IVAIVA

1414´́9090
€€++IVAIVA
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2424´́5050
€€++IVAIVA

Ref.: 85210

“10/V”
      
1    Botella de vino tinto crianza D.O. Rioja 

75 cl “RAMÓN BILBAO”
1    Botella de vino tinto roble 
 de Ribera del Duero 75 cl “PROTOS”
    ·Envases
1    Caja de madera con tapa incorporada 

para dos botellas 196x102x350.

2828´́3030
€€++IVAIVA

Ref.: 85209  

“9/V”
      
2    Botella de vino tinto de crianza 

D.O. Rioja 75 cl “CUNE”
1    Botella de vino blanco de Rioja 

75 cl “CUNE”
    ·Envases
1    Caja de madera con tapa 

incorporada para tres botellas 
300x102x350.

Ref.: 85212  

“12/V”
      
2    Botella de vino tinto crianza D.O. Rioja 75 cl “RAMÓN 

BILBAO”
2    Botella de vino tinto de crianza D.O. Rioja 75 cl “CUNE”
    ·Envases
1    Maletín con set para servicio de vinos con 5 piezas 
1    Caja de cartón decorada con asa 45x34x10.

3939´́0000
€€++IVAIVA

Ref.: 85211

“11/v”
      
2   Botellas de vino tinto 

crianza de Ribera del Duero 
75 cl “TEÓFILO REYES” en 
caja original de la bodega

    ·Envases
1    Caja de madera con tapa 

incorporada para dos 
botellas 196x102x350.

3333´́0000
€€++IVAIVA
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Ref.: 85214

“14/V”
      
1    Botella de vino tinto roble de Ribera del Duero 75 cl “FUENTESPINA”
1    Botella de vino tinto crianza de Ribera del Duero 75 cl “TEÓFILO REYES” en caja original de la 

bodega
    ·Envases
1    Caja de madera edición de lujo para dos botellas con set de 6 accesorios para servicio de vino.

4444´́0000
€€++IVAIVA

Ref.: 85213  

“13/V”
      
1   Botella de vino tinto crianza de Rioja 

“MUGA” 75 cl
Envases
1   Caja madera edición lujo de una  

botella con set de cata de vinos.

3939´́0000
€€++IVAIVA

Ref.: 85215  

“15/V”
      
2    Botella de vino tinto crianza de Extremadura 75 cl 

“HABLA DE LA TIERRA”
1    Botella de vino tinto crianza de Extremadura 75 cl 

2018 “HABLA DEL SILENCIO”
    ·Envases
1    Maletín con set para servicio de vinos con 5 piezas
 1    Caja de madera con tapa incorporada para tres 

botellas 300x102x350.

5555´́0000
€€++IVAIVA

Ref.: 85216 

“16/V”
      
3     Botellas de vino tinto crianza en roble de Toro “24 MOZAS” 75 cl
3     Botellas de tinto crianza Toro “ABRACADABRA” 75 cl
Envases
1   Estuche de cartón decorada con asa 58x34x10.

4646´́8080
€€++IVAIVA
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9999´́0000
€€++IVAIVA

Ref.: 85217  

“17/V”
      
6    Botellas de vino tinto crianza de Ribera del Duero 

“TEÓFILO REYES” 75 cl 
      en caja original de la bodega.

6666´́0000

Ref.: 85218

“18/V”
      
1    Botella de vino blanco albariño 75 cl “MARTÍN CODEX”
1    Botella de vino tinto Rioja reserva de 75 cl 
 “Marqués de Riscal
1    Botella de champan 75 cl “VEUVE CLICQUOT”W
    ·Envases
1    Estuche de madera con forma de libro con alegorías 

inglesas para 3 botellas 35x30x11
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Ref.: 85331  

“P/1”
      Pieza de paleta serrana bodega de 

4 a 4,5 kg al vacío y enfundada 
“NICO”

29,00€
+IVA

Ref.: 85332  

“P/2”
      
Pieza de paletilla duroc (100% padre duroc) 

de 4,2 a 4,5 kg aprox. al vacío y enfundada 
de la Alpujarra granadina “ROSILLO”

35,00€
+IVA

Ref.: 85333 

“P/3”
      
Pieza de paleta cruce 100% padre 

duroc de Teruel de 4,2 a 4,5 
kg aprox. al vacío enfundado 
“SUMMUM”

39,90€
+IVA

Ref.: 85334

“P/4”
      
Pieza de paletilla selecta de cerdo 

negro de 4 a 4,5 kg al vacío y 
enfundada “VETA NEGRA”

44,80€
+IVA

Ref.: 85335

“P/5”
      
Pieza de paleta ibérica de cebo 
       de Guijuelo de 4 a 4,5 kg 
      “ANTONIO MARTÍN MARTÍN”.

52,00€
+IVA

GUIJUELOGUIJUELO GUIJUELO GUIJUELO 

de bellotade bellota
JA

B
U

G
O

JA
B

U
G

O

Ref.: 52383

“JOSELITO 
PALETA”
      
Paleta ibérica de bellota gran reserva 
de curación artesanal de Guijuelo 
de 4 a 4,5 kg “JOSELITO”

139,00€
+IVA

Ref.: 85336 

“P/6”
      
Pieza de paleta ibérica de cebo de 

campo de Jabugo de 5 a 5,5 kg 
aprox. “TORREHACHO”

78,50€
+IVA
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Ref.: 85337 

“J/1”
      
Pieza de jamón serrano bodega 12 

meses al vacío y enfundado de 
7,5 a 8 kg “NICO”.

58,00€
+IVA

Ref.: 85338

“J/2”
      
Pieza de jamón serrano reserva 4 

estaciones de 6,7 a 7,2 kg aprox. 
enfundado “NAVIDUL”

62,90€
+IVA

Ref.: 85341  

“J/3”  
    
Pieza de jamón curado reserva 

de +16 meses de curación 
artesanal, de 6,5 a 7 kg aprox. 
al vacío y enfundado de la 
Alpujarra granadina “ROSILLO”

64,80€
+IVA

Ref.: 85342 

“J/4”
      
Pieza de jamón cruce 100% padre 

duroc de Teruel de 7,5 a 8 kg 
aprox. al vacío y enfundado 
“SUMMUM”

69,90€
+IVA

Ref.: 52176 

“MORAGA”
      
Jamón gran reserva cruzado duroc 

con +16 meses de curación de 8,5 
kg aprox. “MORAGA”

8,25€
+IVA

P.V.P. K IL

O

· P
IE

ZA AL PESO
  ·

Ref.: 85343 

“J/5”
      
Pieza de jamón selecto de cerdo 

negro de 6,5 a 7 kg al vacío y 
enfundado “VETA NEGRA”

92,00€
+IVA
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Ref.: 85344

“J/6”
      
Pieza de jamón ibérico de cebo de 
 7,5 a 8,5 kg enfundado “NICO”

132,00€
+IVA

Ref.: 52828

“JOSELITO JAMÓN”
      
Pieza de jamón ibérico puro de bellota de Guijuelo de 7,5 a 8 kg 

“JOSELITO”

575,00€
+IVA

Jamones por piezas
Todas las piezas 

se presentan 
envueltas y

enfundadas en caja 
de cartón con asas 

individual 

GUIJUELO GUIJUELO 

de bellotade bellota

Ref.: 85346 

“J/8”
      
Pieza de jamón ibérico de cebo de 

campo de Jabugo de 7,25 a 8 kg 
aprox. “TORREHACHO”

139,00€
+IVA

Ref.: 85345 

“J/7”
      
Pieza de jamón ibérico de cebo de 

origen Guijuelo de 7 a 7,5 kg 
“ANTONIO MARTÍN MARTÍN”

135,00€
+IVA



Pedidos
En nuestra dirección, teléfono, fax o email 

En nuestras exposiciones y almacenes o a 
cualquiera de nuestros comerciales. Para 
considerarse  en firme el pedido. es necesario 
que el cliente reciba la copia aceptada y 
cumplimentada.

  

“DIRECCIONES Y TELÉFONOS”  
Avda. Principal, nº 8 - Polígono Industrial
29200 Antequera (Málaga)
Teléfono 662 865198
regalos@abasthosur.es

Lotes especiales
Solicite su presupuesto a medida para 

composiciones de lotes originales,  fuera de 
catálogo, a partir de 50 unidades o 1.000 € 
de compra.

Envíos
Servicio normal: Reserva previa. Entrega en la 

fecha concertada con su comercial.
Servicio urgente: Previa conformidad de su 

pedido. 6 días hábiles.
Servicio muy urgente: Previa conformidad de 

su pedido. 48 horas (paquetería nacional). 
Consultar siempre gastos de envío.

Datos: Dar direcciones correctas y 
actualizadas así como el teléfono del 
receptor y horario para la recepción, con el 
fin de evitar retrasos y gastos innecesarios.

Importe del envío: El transporte será gratuito a 
partir de 550 € de compra por entrega, para 
servicio normal y urgente. Para más de una 
entrega, importes inferiores, o servicio muy 
urgente (paquetería nacional) consultar con 
nuestro departamento de: 

“ATENCIÓN COMERCIAL DE REGALOS”  
(662 865198)  - regalos@abasthosur.es), para 

establecer el coste del envío.

Garantía
Si por cualquier cirscunstancia ajena a nuestros 

deseos hubiera que sustituir algún producto, 
nos reservamos el derecho de hacerlo por 
otro de igual o superior calidad, sin coste 
adicional para el cliente.

Forma de pago
Nuestras ventas son al contado. Contra entrega 

de la mercancía mediante efectivo o cheque 
conformado. Para cualquier otra forma de 
pago, consultar con nuestro departamento 
comercial (662 865198).

Nota
Hagan la reserva de su pedido lo antes posible, 

a fin de intentar que la fecha de servicio sea 
cuanto antes para evitar problemas de última 
hora.

Los adornos navideños que aparecen en el 
catálogo no están incluidos en el lote. Son 
motivos decorativos
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