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Este catálogo que les ofrecemos es 
fruto del trabajo familiar de nuestra 
empresa y de excelentes artesanos.
Tratamos con el esfuerzo diario 
seleccionar nuestros artículos con la 
mejor 
calidad tradicional siendo nuestra 
finalidad hacerle llegar y que en su 
mesa estén los mejores productos 
naturales, para celebrar junto a los 
suyos una inolvidable navidad.
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Un año más les ofrecemos la mejor selección de cestas, lotes y regalos de empresa. 
En nuestro 25 aniversario contamos con un gran equipo humano, de amplia experiencia en el sector, 
que confecciona cada producto con sumo cuidado para que llegue a su destino final con una excelente 
presentación y la máxima calidad exigida. Disponemos de la experiencia necesaria para seguir dando lo 
mejor, adaptándonos a los cambios y a la evolución del mercado.
Realizamos la logística a través de una flota propia y en colaboración con las principales agencias de 
transportes nacionales garantizando así un servicio de entrega flexible y ágil acorde a las necesidades 
del cliente. Disfruten con nosotros de estas fiestas brindando por momentos inolvidables. 

Os deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
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Surtido Navideño
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Surtido de navidad Nº1
Estuche surtido de navidad “El Mesías” 200 gr.
Estuche torta de chocolate crujiente “El Mesias” 150 gr.
Estuche corazón de canela “Gamito” 100 gr.
Estuche estrellas a la naranja “Gamito” 100 gr.
Estuche turrón blando “La oveja de oro” 150 gr.
Estuche turrón duro “La oveja de oro” 150 gr. 
Estuche hojas nevadas “E.Moreno” 100 gr.

Surtido de navidad Nº2
Estuche bocaditos de ángel “Gamito” 100 gr.
Estuche rosco de vino “El Mesias” 120 gr.
Estuche almendrados crujientes “E.Moreno” 100 gr.
Estuche balmatiers “E.Moreno” 100 gr.
Estuche turrón blando “La oveja de oro” 150 gr.
Estuche turrón duro “La oveja de oro” 150 gr.
Lata de paté de oca “Martiko” 70 gr.

Referencia: 161002
19,56€ mas IVA

Estuche artesanitos de chocolate “E.Moreno” 100 gr,
Tarro de ensalada de cangrejo “Casa Alicia” 250 ml.
Tarro de esparragos extra “Casa Alicia” 6/9 370 ml.
Vino tinto tierra castilla “Coyanza” 75 cl.
Vino rosado tierra castilla “Coyanza” 75 cl.
Vino fino “Los Amigos” 375 cl.
Cava espumoso “Castell D’Ordal” Semi seco 75 cl.
Caja estuche de navidad decorada.

Referencia: 161001
16,79€ mas IVA

Filete caballa en aceite vegetal “Ubago” RR-90
Tarro de aliciñas (Gulas) “Casa Alicia” 250 ml.
Tarro de pimiento piquillo al ajillo “Casa Alicia” 314 ml.
Vino tinto D.O Rioja “Federico Paternina” Joven 75 cl.
Vino rosado D.O Ribera del Duero “Señorío de Nava” 75 cl.
Vino oloroso Pedro Ximenez “Los Amigos” 50 cl.
Cava “Castellblanch” Brut extra 75 cl.
Caja estuche de navidad decorada.

Surtido de navidad Nº3
Estuche bocaditos mini surtido de navidad “El Mesías” 
120 gr.
Estuche almendras rellenas “El Mesias” 80 gr.
Estuche corazón de canela “Gamito” 100 gr.
Estuche estrellas a la naranja “Gamito” 100 gr.
Estuche turrón jijona extra “25” 150 gr.
Estuche torta alicante extra “25” 150 gr.
Estuche hojas nevadas “E.Moreno” 100 gr.

Surtido de navidad Nº4
Queso mezcla curado “Vega Verdún” mini 1 kg. aproxima-
damente
Estuche barquillos rellenos de turrón “Picó” 75 gr.
Estuche rosco de vino “El Mesías” 120 gr.
Estuche campanas de hojaldre a la naranja “Gamito” 100 gr.
Estuche surtidos “Gamito” 300 gr.
Estuche torta de chocolate crujiente “El Mesias” 150 gr.
Estuche turrón jijona extra “25” 150 gr.
Estuche torta alicante extra “25” 150 gr.

Estuche roquitas de chocolate “E.Moreno” 100 gr.
Lata de melocotón “Casa Alicia” 1 kg.
Tarro de Esparragos extra “Casa Alicia” 6/9 580 ml.
Vino blanco tierra castilla “Coyanza” 75 cl.
Vino tinto D.O Ribera del Duero “Señorío de Nava” 75 cl.
Cava “Castellblanch” Brut extra 75 cl.
Plato de caña de lomo bellota 100% ibérico “Jagus” 70 gr.
Plato de chorizo bellota 100% ibérico “Jagus” 100 gr.
Plato de salchichón bellota 100% ibérico “Jagus” 100 gr.
Caja estuche de navidad decorada.

Estuche bombones surtidos “E.Moreno” 200 gr.
Estuche roquitas de chocolate “E.Moreno” 100 gr.
Tarro de caballa “Ubago” 250 gr.
Lata de melocotón “Casa Alicia” 1 kg.
Plato de chorizo bellota 100% ibérico”Jagus” 100 gr.
Vino Pedro Ximenez “Romate” 75 cl.
Vino tinto D.O Rioja “Campo viejo” crianza 75 cl.
Vino rosado D.O Rioja “Federico Paternina” 75 cl.
Cava “Castellblanc” Brut extra 75 cl.
Caja estuche de navidad decorada.

Referencia: 161003
28,12€ mas IVA

Referencia: 161004
39,63€ mas IVA
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Surtido de navidad Nº5
Chorizo ibérico selección “Jagus” 1/2 pieza 600 gr. apro-
ximadamente.
Estuche cortaditos al chocolate “Gamito” 100 gr.
Estuche hojas nevadas “E.Moreno” 100 gr.
Estuche almendrados crujientes “E.Moreno” 100gr
Estuche roquitas de chocolate “E.Moreno” 100 gr.
Estuche bombones “Nestle” Caja roja 70 gr.
Estuche turrón jijona alta selección “Picó” 150 gr.

Surtido de navidad Nº7
Queso puro oveja “Vega Verdun” mini 1 kg. aproximadamente
Chorizo bellota. 100% ibérico vela “Beher” 1/2 pieza 450 gr. 
aproximadamente.
Salchichón bellota. 100% ibérico vela “Beher” 1/2 pieza 450 
gr. aproximadamente.
Estuche almendras rellenas “El Mesías” 80 gr.
Estuche cookies de coco “Gamito” 120 gr.
Estuche campanas de hojaldres a la naranja “Gamito” 100 gr.
Estuche bombones “Nestle” Caja roja 70 gr.
Estuche turrón jijona alta selección “Picó” 150 gr.

Surtido de navidad Nº8
Chorizo ibérico. Selección “Jagus” 1/2 pieza 600 gr. aproxi-
madamente
Salchichón ibérico. Selección “Jagus” 1/2 pieza 600 gr. apro-
ximadamente
Estuche surtido de navidad “El Mesías” 200 gr.
Estuche bocaditos de Angel “Gamito” 100 gr.
Estuche cookies de nueces mantequilla “Gamito” 130 gr.
Estuche bombones surtidos “E.Moreno” 200 gr.
Estuche turrón jijona alta seleccion “Picó” 150 gr.
Lata de mousse de foie de trufas “Malvasia” 130 gr.
Filete de caballa en aceite vegetal “Ubago” RR-90

Surtido de navidad Nº6
Salchichón Ibérico selección “Jagus” 1/2 pieza 600 gr. apro-
ximadamente
Estuche surtido de navidad “El Mesías” 200 gr.
Cookies de nueces mantequilla “Gamito” 130 gr.
Estuche corazones de canela “Gamito” 100 gr.
Estuche barquillos relleno de turrón “Picó” 75 gr.
Estuche bombón trosset “E.Moreno” 150 gr.
Estuche turrón jijona alta seleccion “Picó” 150 gr.
Estuche torta alicante alta seleccion “Picó” 200 gr.
Lata mousse de foie “Malvasia” 130 gr.
Tarro bonito del norte en aceita de oliva “Casa Alicia” 250 ml.

Referencia: 161005
40,97€ mas IVA

Referencia: 161007
52,69€ mas IVA

Referencia: 161006
47,21€ mas IVA

Referencia: 161008
55,56€ mas IVA

Estuche turron alicante alta selección “Picó” 150 gr.
Lata paté de oca “Martiko” 70 gr.
Aceite de oliva “German Baena” 250 ml.
Lata coctel de frutas “Casa Alicia” 1 kg.
Tarro espárragos extra “Casa Alicia” 6/9 580 ml
Plato caña de lomo bellota 100% ibérico “Jagus” 70 gr.
Whisky escocés “Whyte and Mackay” Reserva 70 cl.
Vino tinto D.O Rioja “Alcorta” Crianza 75 cl.
Cava “Castellblanc” Brut extra 75 cl.
Caja estuche de navidad decorada.

Tarro ensalada de cangrejo “Casa Alicia” 250 ml.
Berberechos al natural “Casa Alicia” 60/70 OL-120
Tarro esparragos extra “Casa Alicia” 6/9 370 ml.
Vino blanco “Federico Paternina” 75 cl.
Vino rosado D.O Ribera del Duero “Señorío de Nava”
Vino tinto D.O Ribera del Duero “Señorío de Nava” Roble 
75 cl.
Whisky escocés “Whyte and Mackay” Reserva 70 cl.
Vino fino de Jerez “Romate” 75 cl.
Cava “Freixenet” Exelencia brut nature 75 cl.
Caja estuche de navidad decorada.

Estuche torta alicante alta selección “Picó” 200 gr.
Estuche artesanitos chocolate “E.Moreno” 100 gr.
Lata bonito del norte en aceite de oliva “Casa Alicia” OL-
120 ml.
Lata palmitos “Casa Alicia” 1/2 kg.
Vino tinto D.O Ribera del Duero “Regalia de Ansuero” Ro-
ble 75 cl.
Vino tinto D.O Rioja “Alcorta” Crianza 75 cl.
Vino rosado “Federico Paternina” 75 cl.
Cava “Freixenet” Excelencia brut nature 75 cl.
Plato de caña de lomo bellota. 100% ibérico “Jagus” 100 gr.
Caja estuche de navidad decorada.

Lata cóctel de frutas “Casa Alicia” 1 kg.
Berberechos al natural “Casa Alicia” 60/70 OL-120
Tarro de pimiento piquillo al ajillo “Casa Alicia” 314 ml.
Tarro piparras vascas “Casa Alicia” 370 ml.
Vino tinto D.O Rioja “Carta de Oro” Reserva. Bodegas Ber-
berana. 75 cl.
Vino blanco “Señorio de Navas” Verdejo 75 cl.
Cream “Romate” 75 cl.
Brandy “Romate” Reserva 70 cl.
Ron “Havana Club” 5 años. 50 cl.
Cava “Freixenet” Excelencia brut nature. 75 cl.
Plato de caña de lomo bellota. 100% ibérico “Jagus” 70 gr.
Caja estuche de navidad decorada.
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Referencia: 161009
56,92€ mas IVA

Referencia: 161010
59,53€ mas IVA

Surtido de navidad Nº9
Queso puro de oveja “Vega Verdun” mini 1 kg. aproximadamente
Chorizo bellota 100% ibérico vela “Beher” 1/2 pieza 450 gr. apro-
ximadamente.
Salchichón bellota 100% ibérico vela “Beher” 1/2 pieza 450 gr. 
aproximadamente.
Estuche rosco de vino “El Mesias” 120 gr.
Estuche cookies de coco “Gamito” 120 gr.
Estuche surtido “Gamito” 300 gr.
Estuche cortaditos al chocolate “Gamito” 100 gr.
Estuche pastas navideñas al chocolate “Gamito” 100 gr.
Estuche turrón de chocolate con almendras “El Almendro” 200 gr.
Estuche torta alicante alta selección “Picó” 200 gr.
Estuche turrón jijona alta seleccion “Picó” 150 gr
Estuche roquitas de chocolate “E.Moreno” 100 gr.
Tarro de mermelada tomate verde “Casa Rufino” 200 gr.
Tarro bonito del norte “Casa Alicia” 250 ml.
Vino Pedro Ximenez “Romate” 75 cl.
Vino tinto D.O Rioja “Campo Viejo” Crianza 75 cl.
Vino fino “Los Amigos” 75 cl.
Vino rosado “Federico Paternina” 75 cl.
Whisky escocés “Whyte and Mackay” Reserva 75 cl.
Cava “Castelblanch” Duo brut nature 75 cl.
Caja estuche de navidad decorada.

Surtido de navidad Nº10
Queso oveja al vino “Chillón” Leche cruda mini 1 kg. 
aproximadamente.
Estuche bocaditos mini surtido tradicional “El Mesias” 120 gr.
Estuche cookies de nueces mantequilla “Gamito” 130 gr.
Estuche turrón jijona extra “25” 150 gr.
Estuche turrón alicante extra “25” 150 gr.
Estuche de lata. Surtido especial de pastas “E.Moreno” 400 gr.
Estuche turrón chocolate con galletas “Picó” 200 gr.
Estuche bombones cornet surtido “Lindt” 200 gr.
Tarro de pate de pato “Martiko” 190 gr.
Mejillones escabeche “Corbeta” 15/20 RO-280
Tarro de filetes de melva en aceite de oliva “Ubago” V-200
Ventresca de atún en aceite de oliva “Casa Alicia” RR-125
Vino tinto D.O Rioja “Alcorta” Crianza 75 cl.
Vino blanco D.O Rueda “Señorío de Nava” Verdejo 75 cl.
Vino rosado D.O Ribera del Duero “Señorío de Nava” 75 cl.
Cream “Romate” 75 cl.
Whisky escocés “Whyte and Mackay” Reserva 70 cl.
Caja estuche de navidad decorada.
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Referencia: 161011
76,9€ mas IVA

Referencia: 161012
63,81€ mas IVA

Surtido de navidad Nº12
Paleta bodega gran reserva. Selección “Jagus” 5.5 kg 
aproximadamente.
Estuche rosco de vinos “El Mesias” 120 gr.
Estuche surtidos de navidad “El Mesias” 200 gr.
Estuche corazones de canela “Gamito” 100 gr.
Estuche pastas navideñas de chocolate “Gamito” 100 gr.
Estuche turrón jijona extra “25” 150 gr.
Estuche turrón alicante extra “25” 150 gr.
Turrón chocolate crujiente “Picó” 200 gr.
Estuche de bombones surtidos “E.Moreno” 200 gr.
Lata de mousse de foie “Malvasia” 130 gr.
Vino tinto D.O Rioja “Lagunilla” Family collection reserva. Bodegas 
Berberana 75 cl.
Vino rosado D.O Ribera del Duero “Señorio de Nava” 75 cl.
Cava “Castellblanc” Brut Extra 75 cl.
Vino fino de Jerez “Romate” 75 cl.
Caja estuche de navidad decorada.

Surtido de navidad Nº11
Queso oveja al pimentón “Chillón” Leche cruda mini 1 kg aproxima-
damente
Chorizo bellota 100% ibérico vela “Beher” 1/2 pieza 450 gr.
Salchichón bellota 100% ibérico vela “Beher” 1/2 pieza 450 gr.
Plato caña de lomo bellota 100% Ibérico “Jagus” 100 gr.
Estuche surtido tradicional de estepa “Gamito” 600 gr.
Estuche barquillos rellenos de turrón “Picó” 75 gr.
Estuche turrón jijona alta seleccion “Picó” 150 gr.
Estuche turrón alicante alta seleccion “Picó” 150 gr.
Estuche de lata surtido especial de pastas “E.Moreno” 400 gr.
Estuche turrón de chocolate con galletas “Picó” 200 gr.
Estuche bombones cornet surtido “Lindt” 200 gr.
Lata de mousse de foie “Malvasia” 130 gr.
Huevas de caballa en aceite vegetal “Ubago” RR-90
Tarro aliciñas (Gulas) “Casa Alicia” 250 ml.
Anis dulce “Asturiana” 50 cl.
Vino tinto D.O Rioja “Lagunilla” Family collection reserva 75 cl.
Ron “Havana” 5 años 50 cl.
Brandy “Romate” Reserva 70 cl.
Cream “Romate” 75 cl.
Caja estuche de navidad decorada
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Referencia: 161013
76,54€ mas IVA

Surtido de navidad Nº13
Paleta bodega gran reserva. Selección “Jagus” 5.5 kg aproximadamente.
Chorizo ibérico. Selección “Jagus” 1/2 pieza 600 gr. aproximadamente
Salchichón ibérico. Selección “Jagus” 1/2 pieza 600 gr. aproximadamente
Estuche almendras rellenas “El Mesias” 80 gr.
Turrón chocolate crujiente “Picó” 200 gr.
Estuche surtidos tradicional de Estepa “Gamito” 300gr
Estuche balmatiers “E.Moreno” 100 gr.
Estuche turrón jijona alta selección “Picó” 150 gr.
Estuche torta alicante extra “25” 150 gr.

Tarro de aliciñas (Gulas) “Casa Alicia” 250 ml.
Espárragos extra “Casa Alicia” 9/12 660 gr.
Vino tinto D.O Rioja “Alcorta” Crianza 75 cl.
Vino Rosado “Federico Paternina” 75 cl.
Cava “Castellblanc” Brut Extra 75 cl.
Vino tinto D.O Ribera del Duero “Señorío de Nava” Joven 75 cl.
Whisky escocés “Whyte and Mackay” Reserva 70 cl.
Caja estuche de navidad decorada.
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Tarro de aliciñas (Gulas) “Casa Alicia” 250 ml.
Espárragos extra “Casa Alicia” 9/12 660 gr.
Vino tinto D.O Rioja “Alcorta” Crianza 75 cl.
Vino Rosado “Federico Paternina” 75 cl.
Cava “Castellblanc” Brut Extra 75 cl.
Vino tinto D.O Ribera del Duero “Señorío de Nava” Joven 75 cl.
Whisky escocés “Whyte and Mackay” Reserva 70 cl.
Caja estuche de navidad decorada.

Referencia: 161014
98,2€ mas IVA

Surtido de navidad Nº14
Paleta bodega gran reserva. Selección “Jagus” 5.5 kg. aproximadamente.
Queso mezcla curado “Vega Verdún” mini 1 kg. aproximadamente.
Chorizo bellota 100% ibérico vela “Beher” 1/2 pieza 450 gr. aproximadamente.
Salchichon bellota 100% ibérico vela “Beher” 1/2 pieza 450 gr. aproximadamente.
Plato de caña de lomo bellota 100% ibérico “Jagus” 70 gr.
Estuche surtido “Gamito” 300 gr.
Estuche turrón jijona extra “25” 150 gr.
Estuche bombones surtido “E.Moreno” 200 gr.

Tarro bonito del norte en aceite de oliva “Casa Alicia” 250 ml.
Filete caballa en aceite vegetal “Playas del sur” RO-280
Vino Tinto D.O Rioja “Viña Alarde” Gran reserva 75 cl.
Vino Blanco D.O Rueda “Alborada” Verdejo 75 cl.
Vino Tinto D.O Ribera del Duero “Quinta de Tarsus” Crianza 75 cl.
Vino Rosado D.O Ribera del Duero “Señorío de Nava” 75 cl
Cava “Freixenet” Excelencia brut nature 75 cl.
Whisky escocés “Whyte and Mackay” Reserva 70 cl.
Caja estuche de navidad decorada.
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Referencia: 161015
132,71€ mas IVA

Surtido de navidad Nº15
Paleta ibérica de cebo. Selección “Jagus” 5.5 kg aproximadamente.
Estuche surtido “Gamito” 300 gr.
Estuche estrellas a la naranja “Gamito” 100 gr.
Lata mousse de foie “Malvasia” 130 gr.
Aceite de oliva “Duque Baena” 250 ml.
Mejillones en escabeche “Corbeta” 6/8 OL-120
Tarro de espárragos extra “Casa Alicia” 6/9 370 ml.
Vino tinto D.O Ribera del Duero “Señorío de Nava” Joven 75 cl.
Vino cream “Romate” 75 cl.

Vino fino Jerez “Romate” 75 cl.
Brandy “Romate” Reserva 70 cl.
Cava “Freixenet” Excelencia brut nature 75 cl.
Whisky escocés “Whyte and Mackay” Reserva 70 cl.
Plato de caña de lomo bellota. 100% ibérico “Jagus” 70 gr.
Plato de chorizo bellota. 100% ibérico “Jagus” 100 gr.
Plato de salchichón bellota. 100% ibérico “Jagus” 100 gr.
Caja estuche de navidad decorada.
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Surtido de navidad Nº16
Jamón bodega gran reserva. Selección “Jagus” 7.5 kg aproximadamente.
Caña de lomo cebo de campo 50% ibérico selección “Jagus” Pieza 1.5 kg. aproximadamente
Chorizo ibérico selección “Jagus” Pieza 1.2 kg. aproximadamente.
Estuche bocaditos de angel “Gamito” 100 gr.
Estuche turrón jijona alta selección “Picó” 150 gr.
Estuche turrón alicante alta selección “Picó” 150 gr.
Estuche hojas Nevadas “E.Moreno” 100 gr.
Estuche almendrados crujientes “E.Moreno” 100 gr.
Lata mousse de foie ciruelas “Malvasia” 130 gr.

Aceite de oliva “Duque Baena” 250 ml.
Tarro bonito del norte en aceite de oliva “Casa Alicia” 460 ml.
Tarro de espárragos extra “Casa Alicia” 6/9 370 ml.
Lata de melocotón “Casa Alicia” 1 kg.
Vino Blanco D.O Rueda “Señorío de Nava” Verdejo 75 cl.
Vino tinto D.O Ribera del Duero “Regalía de Ansuero” Roble 75 cl.
Vino Rosado “Federico Paternina” 75 cl.
Cava “Castellblanc” Brut extra 75 cl.
Caja estuche de navidad decorada.

Referencia: 161016
145,55€ mas IVA
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Referencia: 161017
152,32€ mas IVA

Surtido de navidad Nº17
Paleta cebo de campo 100% Ibérica. Roja “Beher” 4.5 kg aproximadamente.
Queso oveja curado “Hacienda Zorita” leche cruda mini 1 kg aproximadamente
Chorizo bellota 100% Ibérico vela “Beher” 1/2 pieza 450 gr aproximadamente.
Salchichón bellota 100% Ibérico vela “Beher” 1/2 pieza 450 gr aproximadamente.
Estuche surtido de navidad “El Mesias” 200 gr.
Estuche pastitas nevadas de anís “El Mesias” 100 gr.
Estuche cookies de nueces mantequilla “Gamito” 130 gr.
Estuche corazones de canela “Gamito” 100 gr.
Estuche turrón alicante alta selección “Picó” 150 gr.
Estuche turrón jijona alta selección “Picó” 150 gr.
Estuche barquillos relleno de turrón “Picó” 75 gr.
Estuche almendrados crujientes “E.Moreno” 100 gr.

Estuche bombones surtidos “E.Moreno” 200 gr.
Lata mousse de foie ciruelas “Malvasia” 130 gr.
Lata de aceite de oliva virgen extra “German Baena” 500 ml.
Tarro huevas de caballa en aceite vegetal “Ubago” RR-90
Atún en aceite vegetal “Casa Alicia” RO-900
Tarro de esparragos extra “Casa Alicia” 6/9 580 ml.
Vino tinto D.O Rioja “Alcorta” Crianza 75 cl
Vino Blanco “Federico Paternina” 75 cl.
Vino Rosado D.O Ribera del Duero “Señorío de Nava” 75 cl.
Vino Fino “Los Amigos” 75 cl.
Cava “Castellblanc” Brut extra 75 cl.
Anís dulce “Asturiana” 50 cl.
Caja estuche de navidad decorada.
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Referencia: 161018
162,45€ mas IVA

Surtido de navidad Nº18
Paleta bellota 50% ibérica “Jagus” 5.3 kg aproximadamente.
Chorizo ibérico selección “Jagus” 1/2 pieza 600 gr. aproximadamente.
Salchichón ibérico selección “Jagus” 1/2 pieza 600 gr. aproximadamente.
Estuche almendras rellenas “El Mesías” 80 gr.
Pastitas nevadas de anís “El Mesias” 100 gr.
Estuche campanas de hojaldre a la naranja “Gamito” 100 gr.
Estuche surtido gamito “Gamito” 300 gr.
Turrón chocolate crujiente “Picó” 200 gr.
Estuche turrón jijona alta selección “Picó” 150 gr.
Estuche bombones surtidos “E.Moreno” 200 gr.
Aceite oliva virgen extra “Silvestre Chacón” Serie oro 50 cl.

Mejillones en escabeche “Corbeta” 6/8 OL-120
Tarro alcachofas gourmet confitada “Casa Rufino” 420 gr.
Tarro mermelada vino Pedro Ximenez “Casa Rufino” 200 gr.
Vino tinto D.O Ribera del Duero “Carramimbre” Roble 75 cl.
Vino Blanco D.O Rueda “Señorío de Nava” 75 cl.
Vino Rosado D.O Ribera del Duero “Señorío de Nava” 75 cl.
Cava “Freixenet” Excelencia brut nature 75 cl.
Whisky escocés “Whyte and Mackay” Reserva 70 cl.
Caja estuche de navidad decorada.

Estuche bombones surtidos “E.Moreno” 200 gr.
Lata mousse de foie ciruelas “Malvasia” 130 gr.
Lata de aceite de oliva virgen extra “German Baena” 500 ml.
Tarro huevas de caballa en aceite vegetal “Ubago” RR-90
Atún en aceite vegetal “Casa Alicia” RO-900
Tarro de esparragos extra “Casa Alicia” 6/9 580 ml.
Vino tinto D.O Rioja “Alcorta” Crianza 75 cl
Vino Blanco “Federico Paternina” 75 cl.
Vino Rosado D.O Ribera del Duero “Señorío de Nava” 75 cl.
Vino Fino “Los Amigos” 75 cl.
Cava “Castellblanc” Brut extra 75 cl.
Anís dulce “Asturiana” 50 cl.
Caja estuche de navidad decorada.
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Surtido Navideño

Referencia: 161019
205,49€ mas IVA

Surtido de navidad Nº19
Paleta cebo de campo 100% ibérica Roja “Beher” 5 kg aproximadamente
Queso oveja “Chillón” leche cruda mini 1 kg aproximadamente.
Chorizo bellota 100% ibérico vela “Beher” pieza 900gr aproximadamente
Estuche bocaditos mini surtido tradicional “El Mesias” 120 gr.
Estuche cookies chocolate sabor mantequilla “Gamito” 140 gr.
Estuche turrón alicante suprema “El Almendro” 200 gr.
Estuche turrón jijona suprema “El Almendro” 200 gr.
Estuche bombón trosset “E.Moreno” 150 gr.
Lata surtidos especial pastas “E.Moreno” 400 gr.
Tarro de mousse de foie “Malvasia” 180 gr.
Aceite de oliva “Duque Baena” Selección oro 50 cl.
Mejillones en escabeche “Corbeta” 12/15

Tarro huevas lumpo sucedáneo de caviar “Ubago” 300 gr.
Ventresca de atún “Casa Alicia” 1 kg.
Tarro Pimiento piquillo al ajillo “Casa Alicia” 314 ml.
Berberechos al natural “Casa Alicia” 60/70 OL-170
Vino blanco “Real Arbas”
Vino tinto D.O Rioja “Campo viejo” Vendimia seleccionada 75 cl.
Vino tinto D.O Ribera del Duero “Señorío de Nava” Crianza 75 cl.
Vino fino de Jerez “Romate” 75 cl.
Vino cream “Romate” 75 cl.
Brandy gran reserva “Cardenal Mendoza” 35 cl.
Whisky escocés “Whyte and Mackay” Reserva 70 cl.
Caja estuche de navidad decorada.
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Surtido Navideño

Tarro huevas lumpo sucedáneo de caviar “Ubago” 300 gr.
Ventresca de atún “Casa Alicia” 1 kg.
Tarro Pimiento piquillo al ajillo “Casa Alicia” 314 ml.
Berberechos al natural “Casa Alicia” 60/70 OL-170
Vino blanco “Real Arbas”
Vino tinto D.O Rioja “Campo viejo” Vendimia seleccionada 75 cl.
Vino tinto D.O Ribera del Duero “Señorío de Nava” Crianza 75 cl.
Vino fino de Jerez “Romate” 75 cl.
Vino cream “Romate” 75 cl.
Brandy gran reserva “Cardenal Mendoza” 35 cl.
Whisky escocés “Whyte and Mackay” Reserva 70 cl.
Caja estuche de navidad decorada.

Referencia: 161020
281,1€ mas IVA

Surtido de navidad Nº20
Paleta bellota 100% ibérica. Oro “Beher” 4.5 kg. aproximadamente.
Queso oveja curado “Hacienda Zorita” leche cruda mini 1 kg. aproximadamente.
Chorizo bellota 100% ibérico “Beher” pieza 1 kg. aproximadamente
Salchichón bellota 100% ibérico “Beher” pieza 1 kg. aproximadamente
Estuche rosco de vino “El Mesias” 120 gr.
Estuche campanas de hojaldre a la naranja “Gamito” 100 gr.
Estuche cortaditos al chocolate “Gamito” 100 gr.
Estuche turrón alicante alta selección “Picó” 300 gr.
Estuche turrón jijona alta selección “Picó” 300gr
Estuche balmatiers “E.Moreno” 100 gr.

Estuche de lata surtido especial de pastas “E.Moreno” 400 gr.
Estuche selección bombones “Lind” Champs Elysees 445 gr.
Filetes de caballa aceite vegetal “Playas del Sur” RO-550
Tarro huevas lumpo sucedáneo de caviar “Ubago” 300 gr.
Vino tinto D.O Rioja “Lagunilla” Familly collection gran reserva. Bodega Berberana 
Champagne gran brut “Perrier Jouet” 3/8
Brandy gran reserva “Cardenal Mendoza” 35 cl.
Whisky “Chivas Regal” 12 años 35 cl.
Ginebra “Befeeater” 70 cl.
Caja estuche de navidad decorada.



16
Ce

sta
s

Cestas

Referencia: 168009
55,57€ mas IVA

Cesta de navidad Nº1
Estuche bocaditos mini surtidos tradicional “El Mesias” 120 gr.
Estuche rosco de vino “El Mesias” 120 gr.
Estuche pastitas nevadas de anis “El Mesias” 100 gr.
Estuche surtido tradicional de estepa “Gamito” 300 gr.
Estuche turrón alicante extra “25” 150 gr.
Estuche turrón jijona extra “25” 150 gr.
Estuche artesanitos chocolate “E.Moreno” 100 gr.
Mejillones en escabeche “Corbeta” 6/8 OL-120
Filete de caballa en aceite vegetal “Playas del sur” 280 gr. RO-280
Tarro de espárragos extra “Casa Alicia” 6/9 580 ml.
Tarro ensalada de cangrejo “Casa Alicia” 250 gr.
Coctel de frutas “Casa Alicia” 1 kg.

Piparras vascas “Casa Alicia” 370 ml.
Vino rosado tierra de castilla “Coyanza” 75 cl.
Vino Pedro Ximenez “Los amigos” 50 cl.
Vino fino “Los Amigos” 375 cl.
Vino blanco “Federico Paternina” 75 cl.
Vino tinto D.O Ribera del Duero “Señorío de Nava” Crianza 75 cl.
Cava “Castellblanc” brut extra 75 cl.
Plato de paleta iberica selección “Jagus” Loncheado cortado a cuchillo 70 gr.
Plato de caña de lomo bellota campaña “Jagus” 70 gr.
Plato de chorizo bellota campaña “Jagus” 100 gr.
Plato de salchichón bellota campaña “Jagus” 100 gr.
Cesta de navidad de color y decorada.



17

Cestas

Piparras vascas “Casa Alicia” 370 ml.
Vino rosado tierra de castilla “Coyanza” 75 cl.
Vino Pedro Ximenez “Los amigos” 50 cl.
Vino fino “Los Amigos” 375 cl.
Vino blanco “Federico Paternina” 75 cl.
Vino tinto D.O Ribera del Duero “Señorío de Nava” Crianza 75 cl.
Cava “Castellblanc” brut extra 75 cl.
Plato de paleta iberica selección “Jagus” Loncheado cortado a cuchillo 70 gr.
Plato de caña de lomo bellota campaña “Jagus” 70 gr.
Plato de chorizo bellota campaña “Jagus” 100 gr.
Plato de salchichón bellota campaña “Jagus” 100 gr.
Cesta de navidad de color y decorada.

Referencia: 168010
94,89€ mas IVA

Cesta de navidad Nº2
Paleta de bodega gran reserva selección “Jagus” 5 kg aproximadamente
Estuche almendras rellenas “El Mesías” 80 gr.
Estuche campanas de hojaldre a la naranja “Gamito” 100 gr.
Estuche cookies de chocolate “Gamito” 130 gr.
Estuche turrón alicante alta selección “Picó” 150 gr.
Estuche turrón jijona alta selección “Picó” 150 gr.
Estuche artesanitos chocolate “E.Moreno” 100 gr.
Estuche balmatiers “E.Moreno” 100 gr.
Botella de aceite de oliva “German Baena” 50 cl.
Tarro de bonito del norte en aceite de oliva “Casa Alicia” 250 ml.

Tarro de aliciñas (gulas) “Casa Alicia” 250 ml.
Lata de Melocotón “Casa Alicia” 1 kg.
Tarro de pimiento piquillo al ajillo “Casa Alicia” 314 ml.
Lata de palmitos “Casa Alicia” 500 gr.
Vino blanco D.O Rueda “Alborada” 75 cl.
Vino tinto D.O Rioja “Alcorta” Crianza 75 cl.
Vino rosado “Señorío de Nava” 75 cl.
Cava “Freixenet” Excelencia brut nature 75 cl.
Plato de caña de lomo bellota campaña “Jagus” 70 gr.
Plato de chorizo bellota campaña “Jagus” 100 gr.
Plato de salchichón bellota campaña “Jagus” 100 gr.
Cesta de navidad de 2 pisos a color y decorada.
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Cestas

Referencia: 168011
140,49€ mas IVA

Cesta de navidad Nº3
Paleta 50% Ibérica cebo de campo. Selección “Jagus” 5.5 kg aproximadamente
Estuche roscos de vino “El Mesías” 120 gr.
Estuche pastitas nevadas de anis “El Mesías” 100 gr.
Estuche surtido tradicional de estepa “Gamito” 200 gr.
Estuche turrón alicante extra “25” 150 gr.
Estuche turrón jijona extra “25” 150 gr.
Estuche bombón trosset “E.Moreno” 150 gr.
Filete caballa en aceite vegetal “Playas del Sur” RO-280
Tarro de esparragos extra “Casa Alicia” 6/9 580 ml
Tarro ensalda de cangrejos “Casa Alicia” 250 ml.
Lata de Melocotón “Casa Alicia” 1 kg.
Vino tinto D.O Ribera del duero “Carramimbre” Roble 75 cl.

Vino fino “Los Amigos” 375 cl.
Vino rosado tierra de castilla “Coyanza” 75 cl.
Cava “Freixenet” excelencia brut nature 75 cl.
Plato de paleta iberica selección “Jagus” Loncheado a cuchillo 70 gr.
Plato de caña de lomo bellota campaña “Jagus” 70 gr.
Plato de chorizo bellota campaña “Jagus” 100 gr.
Plato de salchichón bellota campaña “Jagus” 100 gr.
Cesta de navidad de 2 pisos plateada y decorada.



19

Cestas

Referencia: 168012
210,67€ mas IVA

Cesta de navidad Nº4
Paleta cebo de campo 100% Ibérica Roja “Beher” 4.5 kg aproximadamente
Queso mezcla curado “Vega Verdún” mini 1 kg aproximadamente
Chorizo bellota 100% ibérico vela “Beher” 1/2 pieza 450gr aproximadamente
Salchichón bellota 100% ibérico vela “Beher” 1/2 pieza 450gr aproximadamente
Estuche almendras rellenas “El Mesias” 80 gr.
Estuche bocaditos mini surtidos tradicional “El Mesias” 120 gr.
Estuche campanas de hojaldre a la naranja “Gamito” 100 gr.
Estuche cookies de nueces sabor mantequilla “Gamito” 130 gr.
Estuche surtido tradicional de estepa “Gamito” 600 gr.
Estuche turrón alicante alta selección “Pico” 150 gr.
Estuche turrón jijona alta selección “Pico” 150 gr.
Estuche artesanitos chocolate “E.Moreno” 100 gr.
Estuche balmatiers “E.Moreno” 100 gr.
Estuche bombones surtidos “E.Moreno” 200 gr.
Lata negra aceite de oliva “German Baena” 500 ml.

Tarro de habitas fritas en aceite de oliva “Casa Alicia” 250 ml.
Tarro de aliciñas (gulas) “Casa Alicia” 250 ml.
Tarro de esparragos extra “Casa Alicia” 6/9 370 ml.
Atún en aceite vegetal “Casa Alicia” 900 ml.
Lata de Melocotón “Casa Alicia” 1 kg.
Tarro de pimiento piquillo al ajillo “Casa Alicia” 314 ml.
Lata de palmitos “Casa Alicia” 500 gr.
Vino blanco D.O Rueda “Alborada” 75 cl.
Vino tinto D.O Rioja “Alcorta” Crianza 75 cl.
Vino rosado “Señorío de Nava” 75 cl.
Cava “Freixenet” excelencia brut nature 75 cl.
Anis dulce “Asturiana” 50 cl.
Brandy “Romate” reserva 70 cl.
Plato de caña de lomo bellota campaña “Jagus” 70 gr.
Cesta de navidad de 3 pisos blanca y decorada.
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Cestas

Referencia: 168013
231,26€ mas IVA

Cesta de navidad Nº5
Paleta bellota 100% Ibérica oro “Beher” Pata negra 4 kg. aproximadamente
Caña de lomo único “Beher” 1/2 pieza 600 gr. aproximadamente
Chorizo bellota 100% ibérico vela “Beher” 900 gr. aproximadamente
Salchichón bellota 100% ibérico vela “Beher” 900 gr. aproximadamente
Estuche surtido “Gamito” 300 gr.
Estuche campana de hojaldre a la naranja “Gamito” 100 gr.
Estuche cookies chocolate mantequilla “Gamito” 140 gr.
Estuche turrón alicante suprema “El Almendro” 200 gr.
Estuche turrón jijona suprema “El Almendro” 200 gr.
Estuche bombones caja roja “Nestle” 200 gr.
Botella de aceite de oliva “German Baena” 50 cl.
Alcachofas en aceite de oliva “Casa Alicia” 10/15 460 ml.

Tarro de aliciñas (Gulas) “Casa Alicia” 250 ml.
Ventresca de atun en aceite vegetal “Casa Alicia” RO-1000
Tarro ensalda de cangrejos “Casa Alicia” 250 ml.
Tarro pimiento piquillo al ajillo “Casa Alicia” 314 ml.
Lata de palmitos “Casa Alicia” 500 gr.
Vino afrutado de pera “Cafe de Paris” 75 cl.
Vino tinto D.O Ribera del Duero “Emilio Moro” 75 cl.
Vino cream “Romate” 75 cl.
Vino blanco D.O Albariño “Martin Codax” - 75 cl.
Cesta de navidad de 2 pisos plateada y decorada.
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Cestas

Referencia: 168014
342,1€ mas IVA

Cesta de navidad Nº6
Jamón cebo de campo 100% Ibérico. Roja “Beher” 6.5 kg aproximadamente
Queso oveja curado “Hacienda Zorita” leche cruda mini 1 kg
Caña de lomo bellota 50% Ibérico. Selección “Jagus” 750 gr aproximadamente
Chorizo ibérico. Selección “Jagus” 1.100 gr aproximadamente
Salchichón ibérico. Selección “Jagus” 1.100 gr aproximadamente
Estuche de almendras rellenas “El Mesias” 80 gr.
Estuche bocaditos mini surtido tradicional “El Mesias” 120 gr.
Estuche surtido tradicional de estepa “Gamito” 600 gr.
Estuche campanas de hojaldre a la naranja “Gamito” 100 gr.
Estuche turrón alicante alta selección “Pico” 150 gr.
Estuche turrón jijona alta selección “Pico” 150 gr.
Estuche artesanitos chocolate “E.Moreno” 100 gr.
Estuche balmatiers “E.Moreno” 100 gr.
Estuche bombones cornet surtido “Lindt” 200 gr.

Botella de aceite de oliva “German Baena” 50 cl.
Tarro de aliciñas (Gulas) “Casa Alicia” 250 ml.
Atún en aceite vegetal “Casa Alicia” RO-900
Ventresca de atún en aceite vegetal “Casa Alicia” RO-1000.
Espárragos extra “Casa Alicia” 6/9 370 ml..
Lata de melocotón “Casa Alicia” 1 kg.
Tarro pimiento piquillo al ajillo “Casa Alicia” 314 ml.
Lata de palmitos “Casa Alicia” 500 gr.
Vino blanco D.O Rueda “Alborada” 75 cl.
Vino tinto D.O Rioja “Alcorta” Crianza 75 cl.
Vino rosado “Señorío de Nava” 75 cl.
Cava “Freixenet” Eexcelencia brut nature 75 cl.
Anis dulce “Asturiana” 50 cl.
Brandy “Romate” Reserva 70 cl.
Whisky escocés “Whyte and mackay” Reserva 70 cl.
Cesta de navidad de 3 pisos blanca y decorada.
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Referencia: 168001
61,87€ mas IVA

Baúl de navidad Nº1
Plato chorizo bellota 100% ibérico “Jagus” 100 gr.
Plato salchichón bellota 100% ibérico “Jagus” 100 gr.
Estuche roscos de vino “El Mesias” 120 gr.
Estuche pastitas nevadas de anís “El Mesias” 100 gr.
Estuche surtido tradicional de estepa “Gamito” 200 gr.
Estuche bocadito de angel “Gamito” 100 gr.
Estuche turrón jijona extra “25” 150 gr.
Estuche turrón alicante extra “25” 150 gr.
Estuche bombón trosset “E.Moreno” 150 gr.
Filete de caballa en aceite vegetal “Playas del sur” RO-280
Tarro ensalada de cangrejo “Casa Alicia” 250 ml.
Tarro de aliciñas (gulas) “Casa Alicia” 250 ml.

Tarro espárragos extra “Casa Alicia” 6/9 370 ml.
Tarro pimiento piquillo al ajillo “Casa Alicia” 314 ml.
Lata coctel de frutas “Casa Alicia” 1 kg.
Tarro piparras vascas “Casa Alicia” 370 ml
Vino blanco Tierra Castilla “Coyanza” 75 cl
Vino Pedro Ximenez “Los Amigos” 50 cl
Vino fino “Los Amigos” 375 cl.
Vino blanco “Federico Paternina” 75 cl.
Vino tinto D.O Ribera del Duero “Señorio de Nava” Crianza 75 cl
Cava “Castellblanc” brut extra 75 cl.
Baúl de madera “Sevilla”
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Baúles

Tarro espárragos extra “Casa Alicia” 6/9 370 ml.
Tarro pimiento piquillo al ajillo “Casa Alicia” 314 ml.
Lata coctel de frutas “Casa Alicia” 1 kg.
Tarro piparras vascas “Casa Alicia” 370 ml
Vino blanco Tierra Castilla “Coyanza” 75 cl
Vino Pedro Ximenez “Los Amigos” 50 cl
Vino fino “Los Amigos” 375 cl.
Vino blanco “Federico Paternina” 75 cl.
Vino tinto D.O Ribera del Duero “Señorio de Nava” Crianza 75 cl
Cava “Castellblanc” brut extra 75 cl.
Baúl de madera “Sevilla”

Referencia: 168002
120,4€ mas IVA

Baúl de navidad Nº2
Queso mezcla curado “Vega Verdun” mini 1 kg aproximadamente.
Plato jamón cebo de campo 50% ibérico “Jagus” 70 gr.
Chorizo bellota 100% ibérico vela “Beher” 1/2 pieza 450 gr aproximadamente
Salchichón bellota 100% ibérico vela “Beher” 1/2 pieza 450 gr aproximadamente
Estuche bocadito mini surtido tradicional “El Mesias” 120 gr.
Estuche campanas de hojaldre a la naranja “Gamito” 100 gr.
Estuche pastas navideñas chocolate “Gamito” 100 gr.
Estuche barquillos relleno turrón “Picó” 75 gr.
Estuche turrón jijona alta selección “Picó” 150 gr.
Estuche turrón alicante alta selección “Picó” 150 gr.
Estuche torta alicante alta selección “Picó” 200 gr.
Estuche hojas nevadas “E.Moreno” 100 gr.

Estuche bombones cornet surtido “Lindt” 200 gr.
Mejillones en escabeche “Corbeta” 6/8 120 gr.
Tarro mousse de oca “Martiko” 190 gr.
Lata palmitos “Casa Alicia” 500 gr.
Vino tinto D.O Rioja “Alcorta” crianza 75 cl.
Vino rosado “Federico Paternina” 75 cl.
Cava “Freixenet” Excelencia brut nature 75 cl.
Brandy “Romate” Reserva 70 cl.
Cream “Romate” 75 cl.
Whisky escocés “Whyte and Mackay” Reserva 70 cl.
Baul de madera “Family makes life a beautiful adventure” con cierre de hebilla.
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Baúles

Referencia: 168003
135,68€ mas IVA

Baul de navidad Nº3
Paleta bodega gran reserva. Selección “Jagus” 5 kg aproximadamente
Queso mezcla curado “Vega Verdun” mini 1 kg aproximadamente
Chorizo ibérico selección “Jagus” 550 gr aproximadamente
Salchichón ibérico selección “Jagus” 550 gr aproximadamente
Estuche rosco de vino “El Mesias” 120 gr.
Estuche surtido tradicional de estepa “Gamito” 600 gr.
Estuche cookies de chocolate con mantequilla “Gamito” 140 gr.
Estuche corazones de canela “Gamito” 100 gr.
Estuche turrón jijona extra “25” 150 gr.
Estuche turrón alicante extra “25” 150 gr.
Estuche balmatiers “E.Moreno” 100 gr.
Estuche bombones surtidos “E.Moreno” 200 gr.

Ventresca de atún en aceite de oliva “Corbeta” RR-125
Lata pate de oca “Martiko” 70 gr.
Aceite de oliva “Germán Baena” 250 cc.
Filete de caballa en aceite vegetal “Playas del sur” RO-280
Tarro bonito del norte en aceite de oliva “Casa Alicia” 250 ml.
Tarro esparragos extra “Casa Alicia” 6/9 370 ml.
Lata melocotón “Casa Alicia” 1 kg.
Vino tinto D.O Ribera del Duero “Señorío de Nava” Crianza 75 cl.
Vino blanco D.O Rueda “Señorío de Nava” Verdejo 75 cl.
Cava “Freixenet” Excelencia brut nature 75 cl.
Vino fino de Jerez “Romate” 75 cl.
Vino cream “Romate” 75 cl.
Whisky escocés “Whyte and Mackay” Reserva 70 cl.
Baúl “Family Home” blanco roto abierto sin tapadera.
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Baúles

Ventresca de atún en aceite de oliva “Corbeta” RR-125
Lata pate de oca “Martiko” 70 gr.
Aceite de oliva “Germán Baena” 250 cc.
Filete de caballa en aceite vegetal “Playas del sur” RO-280
Tarro bonito del norte en aceite de oliva “Casa Alicia” 250 ml.
Tarro esparragos extra “Casa Alicia” 6/9 370 ml.
Lata melocotón “Casa Alicia” 1 kg.
Vino tinto D.O Ribera del Duero “Señorío de Nava” Crianza 75 cl.
Vino blanco D.O Rueda “Señorío de Nava” Verdejo 75 cl.
Cava “Freixenet” Excelencia brut nature 75 cl.
Vino fino de Jerez “Romate” 75 cl.
Vino cream “Romate” 75 cl.
Whisky escocés “Whyte and Mackay” Reserva 70 cl.
Baúl “Family Home” blanco roto abierto sin tapadera.

Referencia: 168004
239,76€ mas IVA

Baul de navidad Nº4
Paleta cebo de campo 100% ibérica Roja “Beher” 4 kg aproximadamente
Queso puro oveja “Vega Verdún” mini 1 kg aproximadamente
Plato caña de lomo cebo de campo 50% ibérico. Selección “Jagus” 70 gr.
Chorizo bellota 100% ibérico vela “Beher” 1/2 pieza 450 gr aproximadamente
Salchichón bellota 100% ibérico vela “Beher” 1/2 pieza 450 gr aproximadamente
Estuche pastitas nevadas de anís “El Mesias” 100 gr.
Estuche surtido “Gamito” 300 gr.
Estuche cookies de nueces mantequilla “Gamito” 130 gr.
Estuche turrón de chocolate con almendras “El almendro” 200 gr.
Estuche bariquillos relleno de turrón “Picó” 75 gr.
Estuche turrón jijona “Picó” alta selección 150 gr.
Estuche turrón alicante “Picó” alta selección 150 gr.
Estuche roquitas de chocolate “E.Moreno” 100 gr.
Estuche bombones cornet surtido “Lindt” 200 gr.
Lata negra de aceite de oliva “German Baena” 500 ml.

Tarro mermelada de esparrago verde triguero “Casa Rufino” 200 gr.
Tarro alcachofas corazón confitadas en aceite de oliva “Casa Rufino” 420 gr.
Tarro habitas fritas en aceite de oliva “Casa Alicia” 250 ml.
Tarro bonito del norte en aceite de oliva “Casa Alicia” 460 ml.
Tarro aliciñas (Gulas) “Casa Alicia” 250 ml.
Lata berberechos al natural “Casa Alicia” 60/70 OL-120
Lata melocotón “Casa Alicia” 1 kg.
Whisky “Chivas Regal” 12 años 35 cl.
Vino Pedro Ximenez “Los amigos” 50 cl.
Vino tinto D.O Ribera del Duero “Prado Rey” Crianza 75 cl.
Vino rosado “Federico Paternina” 75 cl.
Vino blanco “Real Arbas” 75 cl.
Vino cream “Romate” 75 cl.
Cava “Freixenet” Excelencia brut nature 75 cl.
Ginebra “Bombay Saphire” 70 cl.
Baul marrón clásico con estampas. Temática viajera



26

Baúles

Referencia: 168005
246,48€ mas IVA

Baul de navidad Nº5
Paleta cebo 50% ibérico selección “Jagus” 5.5 kg aproximadamente
Queso oveja curado “Hacienda Zorita” Leche cruda mini 1 kg aproximadamente
Chorizo bellota 100% ibérico vela “Beher” 900 gr aproximadamente
Salchichón bellota 100% ibérico vela “Beher” 900 gr aproximadamente
Tarro de crema de queso “Tierra de Barros” 200 gr.
Estuche almendras rellenas “El Mesias” 80 gr.
Estuche rosco de vino “El Mesias” 120 gr.
Estuche cookies de coco “Gamito” 120 gr.
Estuche surtido “Gamito” 300 gr.
Estuche cortaditos al chocolate “Gamito” 100 gr.
Estuche turrón jijona “Pico” alta selección 150 gr.
Estuche turrón alicante “Pico” alta selección 150 gr.
Estuche bombones surtido “E.Moreno” 200 gr.
Lata surtido especial de pastas “E.Moreno” 400 gr .

Lata mousse de foie pato con trufa “Malvasia” 130 gr.
Mejillones en escabeche “Corbeta” 6/8 OL-120
Tarro de filete caballa en aceite de oliva “Ubago” 250 gr.
Tarro mermelada pimiento rojo asado “Casa Rufino” 200 gr.
Tarro bonito del norte en aceite de oliva “Casa Alicia” 250 ml.
Tarro ensalada de cangrejo “Casa Alicia” 250 ml.
Lata melocotón “Casa Alicia” 1 kg.
Cava “Freixenet” Ice cuvée especial 75 cl.
Whisky “Chivas Regal” 12 años 35 cl.
Vino tinto D.O Rioja “Alcorta” Reserva 75 cl.
Vino blanco D.O Rueda “Señorío de Nava” Verdejo 75 cl.
Ron “Havanna” 5 años 50 cl.
Brandy gran reserva “Cardenal Mendoza” 35 cl.
Baúl marrón clásico con cierre de visagra.
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Baúles

Lata mousse de foie pato con trufa “Malvasia” 130 gr.
Mejillones en escabeche “Corbeta” 6/8 OL-120
Tarro de filete caballa en aceite de oliva “Ubago” 250 gr.
Tarro mermelada pimiento rojo asado “Casa Rufino” 200 gr.
Tarro bonito del norte en aceite de oliva “Casa Alicia” 250 ml.
Tarro ensalada de cangrejo “Casa Alicia” 250 ml.
Lata melocotón “Casa Alicia” 1 kg.
Cava “Freixenet” Ice cuvée especial 75 cl.
Whisky “Chivas Regal” 12 años 35 cl.
Vino tinto D.O Rioja “Alcorta” Reserva 75 cl.
Vino blanco D.O Rueda “Señorío de Nava” Verdejo 75 cl.
Ron “Havanna” 5 años 50 cl.
Brandy gran reserva “Cardenal Mendoza” 35 cl.
Baúl marrón clásico con cierre de visagra.

Referencia: 168006
402,13€ mas IVA

Baul de navidad Nº6
Paleta bellota 100% ibérica Oro “Beher” Pata negra 4 kg aproximadamente
Queso oveja “Chillón” Leche cruda mini 1 kg aproximadamente
Caña de lomo único “Beher” al vacío. 1.2 kg aproximadamente
Chorizo bellota 100% ibérico vela “Beher” 900 gr aproximadamente
Salchichón bellota 100% ibérico vela “Beher” 900 gr aproximadamente
Estuche selección de bombones “Lindt” Champs Elysees 445 gr.
Mejillones en escabeche “Corbeta” 15/20 RO-550
Tarro de mousse foie gras de pato “Malvasia” 180 gr.
Tarro de habitas fritas en aceite de oliva “Casa Alicia” 220 ml.
Tarro de bonito del norte en aceite de oliva “Casa Alicia” 250 ml.
Coctel de frutas “Casa Alicia” 390 gr.
Brandy miniatura “Luis Felipe” Gran reserva especial

Vino tinto D.O Ribera del Duero “Emilio Moro” 75 cl.
Vino tinto D.O Ribera del Duero “Maelleolus” 75 cl.
Champagne “Perriet Jouet” Gran brut 75 cl.
Licor de hierbas “Ruavieja” 70 cl.
Vino cream “Romate” 75 cl.
Vino blanco D.O Rueda “Alborada” 75 cl.
Whisky “Cardhu” 70 cl.
Estuche de lujo piel marrón de 2 botellas con accesorios.
Trolley London. Baúl inglés con estampado londinense.
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Baúles

Referencia: 168007
432,1€ mas IVA

Baul de navidad Nº7
Jamón bellota 75-50% ibérico. Campaña “Jagus” 6.5 kg aproximadamente
Queso puro de oveja “Vega Verdún” mini 1 kg aproximadamente
Caña de lomo único “Beher” 1/2 Pieza 600 gr. aproximadamente
Chorizo Ibérico. Selección “Jagus” 1/2 Pieza 550 gr. aproximadamente
Salchichón Ibérico. Selección “Jagus” 1/2 Pieza 550 gr. aproximadamente
Estuche surtido de navidad “El Mesias” 200 gr.
Estuche de pastitas nevadas de anís “El Mesias” 100 gr.
Estuche cookies de chocolate y mantequilla “Gamito” 140 gr.
Estuche corazones de canela “Gamito” 100 gr.
Estuche estrellas a la naranja “Gamito” 100 gr.
Estuche turrón alicante suprema “El Almendro” 200 gr.
Estuche turrón jijona suprema “El Almendro” 200 gr.
Estuche almendrados crujientes “E.Moreno” 100 gr.
Estuche bombón trosset “E.Moreno” 150 gr.

Tarro pimiento piquillo al ajillo “Casa Alicia” 314 ml.
Mejillones en escabeche “Corbeta” 15/20 RO-280
Tarro filete de caballa en aceite de oliva “Ubago” 250 gr.
Tarro huevas lumpo sucedáneo de caviar “Ubago” 300 gr.
Tarro de mermelada con cebolla caramelizada “Casa Rufino” 200 gr.
Tarro aliciñas (Gulas) “Casa Alicia” 250 gr.
Lata de melocotón “Casa Alicia” 1 kg.
Vino tinto D.O Ribera del Duero “Tarsus” Reserva 75 cl.
Cava “Freixenet” Excelencia brut nature 75 cl.
Anís “Castellana” dulce 1 l.
Whisky escocés “Ballantines” 70 cl.
Ron “Havana” 5 años 50 cl.
Vino fino de jerez “Romate” 75 cl.
Vino cream “Romate” 75 cl.
Brandy “Cardenal Mendoza” Gran Reserva 35 cl.
Ginebra “Puerto de Indias” Sevilla premiun 70 cl.
Baúil luggage vintage de color gris con remates en ocre.
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Baúles

Tarro pimiento piquillo al ajillo “Casa Alicia” 314 ml.
Mejillones en escabeche “Corbeta” 15/20 RO-280
Tarro filete de caballa en aceite de oliva “Ubago” 250 gr.
Tarro huevas lumpo sucedáneo de caviar “Ubago” 300 gr.
Tarro de mermelada con cebolla caramelizada “Casa Rufino” 200 gr.
Tarro aliciñas (Gulas) “Casa Alicia” 250 gr.
Lata de melocotón “Casa Alicia” 1 kg.
Vino tinto D.O Ribera del Duero “Tarsus” Reserva 75 cl.
Cava “Freixenet” Excelencia brut nature 75 cl.
Anís “Castellana” dulce 1 l.
Whisky escocés “Ballantines” 70 cl.
Ron “Havana” 5 años 50 cl.
Vino fino de jerez “Romate” 75 cl.
Vino cream “Romate” 75 cl.
Brandy “Cardenal Mendoza” Gran Reserva 35 cl.
Ginebra “Puerto de Indias” Sevilla premiun 70 cl.
Baúil luggage vintage de color gris con remates en ocre.

Referencia: 168008
870,5€ mas IVA
 

Baul de navidad Nº8
Jamón bellota 100% ibérico. Oro “Beher” Pata negra 6.5 kg aproximadamente
Queso añejo puro de oveja “Verdún” Único 3 kg aproximadamente
Caña de lomo bellota 100% ibérico “Beher” Pata negra 1.4 kg aproximadamente
Chorizo bellota 100% ibérico “Beher” al vacío 1.1 kg aproximadamente
Salchichón bellota 100% ibérico “Beher” al vacío 1.1 kg aproximadamente
Estuche surtido tradicional de estepa “Gamito” 600 gr.
Estuche selección de bombones “Lindt” Champs Elysees 445 gr.
Mejillones en escabeche gigante “Corbeta” 12/15 RO-280
Tarro de bloc foie gras “Malvasia” 180 gr.
Tarro bonito del norte en aceite de oliva “Casa Alicia” 460 gr.
Tarro de espárragos blancos extras “Casa Alicia” 6/9 370 ml.
Tabla jamonera de diseño con soporte giratorio

Vino tinto D.O Ribera del Duero “Vega Sicilia” Valbuena reserva 5º año 75 cl.
Brandy “Luis Felipe” Gran reserva 70 cl.
Vino Blanco D.O Albariño “Martin Codax” 75 cl.
Vino tinto D.O Ribera del Duero “Alion” Bodega Vega Sicilia. 75 cl.
Champagne “Moet & Chandon” Brut imperial 75 cl.
Ginebra premiun “Hendrick’s” 70 cl.
Trolley London. Baul inglés con estampado londinense.
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Jamoneras

Referencia: 163001
60,73€ mas IVA

JAMONERA Nº1
Paleta bodega gran reserva. Selección “Jagus” 5.5 kg aproximadamente
Queso mezcla curado “Vega Verdún” mini 1 kg aproximadamente.
Chorizo Ibérico selección “Jagus” 1/2 pieza 600 gr. aproximadamente
Salchichón Ibérico selección “Jagus” 1/2 pieza 600 gr. aproximadamente
Caja madera corredera.
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Jamoneras

Referencia: 163002
110,36€ mas IVA

Referencia: 163003
134,97€ mas IVA

jAMONERA Nº2
Paleta cebo de campo 50% Ibérico “Jagus” 5.5 kg aproximadamente.
Salchichón ibérico selección “Jagus” 1/2 pieza 600 gr.
Vino tinto D.O Rioja “Azpilicueta” Reserva 75 cl.
Caja madera con forma de guitarra.

JAMONERA Nº3
Paleta cebo de campo 100% ibérico roja “Beher” 5 kg aproximadamente.
Caña de lomo. Único “Beher” 1/2 pieza 600 gr.
Plato de salchichón bellota 100% ibérico “Jagus” 100 gr.
Plato de chorizo bellota 100% ibérico “Jagus” 100 gr.
Tarro de crema de queso con miel “Chillón” 155 gr.
Vino tinto D.O Rioja “Alcorta” Crianza 75 cl.
Vino tinto D.O Ribera del Duero “Regalia de Ansuero” 75 cl.
Caja de cartón dorada y negra gourmet.
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Jamoneras

Referencia: 163004
140,31€ mas IVA

Referencia: 163005
161,38€ mas IVA

JAMONERA Nº4
Paleta cebo de campo 100% Ibérico roja “Beher” 5 kg aprox
Salchichon bellota 100% ibérico “Beher” pieza 1 kg aproximadamente.
Chorizo bellota 100% ibérico “Beher” pieza 1 kg aproximadamente.
Tarro confitura de naranja amarga “Rufino” 200 gr.
Aceite de oliva virgen extra “Duque de Baena” Selección oro 500 ml.
Vino tinto D.O Rioja “Campo Viejo” Crianza 75 cl.
Vino tinto D.O Ribera del Duero “Quinta de Tarsus” Crianza 75 cl.
Caja de cartón dorada y negra gourmet.

JAMONERA Nº5
Paleta bellota 100% Ibérico oro “Beher” 5.5 kg aproximadamente.
Tarro de huevas lumpo sucedáneo de caviar “Ubago” 300 gr.
Tarro crema de queso picante “Chillón” 125 gr.
Lata de mousse de foie con ciruelas “Malvasia” 130 gr.
Vino tinto D.O Rioja “Azpilicueta” Origen crianza 75 cl.
Caja de cartón Beher gourmet.
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Jamoneras

Referencia: 163006
176,71€ mas IVA

Referencia: 163007
200,15€ mas IVA

JAMONERA Nº4
Paleta cebo de campo 100% Ibérico roja “Beher” 5 kg aprox
Salchichon bellota 100% ibérico “Beher” pieza 1 kg aproximadamente.
Chorizo bellota 100% ibérico “Beher” pieza 1 kg aproximadamente.
Tarro confitura de naranja amarga “Rufino” 200 gr.
Aceite de oliva virgen extra “Duque de Baena” Selección oro 500 ml.
Vino tinto D.O Rioja “Campo Viejo” Crianza 75 cl.
Vino tinto D.O Ribera del Duero “Quinta de Tarsus” Crianza 75 cl.
Caja de cartón dorada y negra gourmet.

JAMONERA Nº6
Paleta bellota 100% Ibérico oro “Beher” 5.5 kg aproximadamente
Lomo único “Beher” 1/2 pieza 600 gr.
Vino tinto D.O Rioja “Ysios” reserva 75 cl.
Caja de cartón Beher gourmet.

JAMONERA Nº7
Paleta bellota 100% Ibérico oro “Beher” 5.5 kg aproximadamente
Queso oveja curado “Hacienda Zorita” Leche cruda mini 1 kg aproximadamente.
Chorizo bellota 100% ibérico “Beher” 1/2 pieza 550 gr. aproximadamente.
Plato de caña de lomo bellota 100% ibérico “Jagus” 70 gr.
Salchichon bellota 100% ibérico “Beher” 1/2 pieza aproximadamente.
Estuche de bombones surtido lindor “Lindt” 200 gr.
Vino tinto D.O Ribera del Duero “Emilio Moro” Crianza 75 cl.
Vino tinto D.O Ribera del Duero “Carmelo Rodero” 9 meses
Caja de cartón Beher gourmet.
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Jamoneras

Referencia: 163008
200,36€ mas IVA

Referencia: 163009
188,92€ mas IVA

JAMONERA Nº8
Paleta bellota 100% Ibérico oro “Beher” 5.5 kg aproximadamente.
Queso oveja curado “Hacienda Zorita” Leche cruda mini 1 kg. aproximadamente.
Estuche seleccion bombones “Lindt” Champs-Élyseés 445 gr.
Tarro de mousse de foie “Malvasia” 180 gr.
Vino tinto D.O Ribera del Duero “Emilio Moro” Crianza
Vino tinto D.O Ribera del Duero “Pesquera” Crianza
Caja de cartón blanco roto gourmet.

JAMONERA Nº9
Jamón cebo de campo 100% Ibérico roja “Beher” 6.5 kg aproximadamente.
Plato de salchichón bellota 100% ibérico “Jagus” 100 gr.
Plato de chorizo bellota 100% ibérico “Jagus” 100 gr.
Plato de caña de lomo bellota 100% ibérico “Jagus” 70 gr.
Estuche bombones de chocolate “Nestle” Caja roja 200 gr.
Aceite de oliva virgen extra “Silvestre Chacón” Serie oro 50 cl.
Tarro de huevas lumpo sucedáneao de caviar “Ubago” 300 gr.
Caja de cartón dorada y negra gourmet.
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Jamoneras

Referencia: 163010
231,54€ mas IVA

Referencia: 163011
288,41€ mas IVA

JAMONERA Nº8
Paleta bellota 100% Ibérico oro “Beher” 5.5 kg aproximadamente.
Queso oveja curado “Hacienda Zorita” Leche cruda mini 1 kg. aproximadamente.
Estuche seleccion bombones “Lindt” Champs-Élyseés 445 gr.
Tarro de mousse de foie “Malvasia” 180 gr.
Vino tinto D.O Ribera del Duero “Emilio Moro” Crianza
Vino tinto D.O Ribera del Duero “Pesquera” Crianza
Caja de cartón blanco roto gourmet.

 JAMONERA Nº10
Jamón cebo de campo 100% Ibérico roja “Beher” 6.5 kg aproximadamente
Caña de lomo. Unico “Beher” pieza 1.2 kg aproximadamente
Queso oveja al vino “Chillon” Leche cruda mini 1 kg aproximadamente
Vino tinto D.O Rioja “Campo Viejo” Crianza. Vendimia seleccionada 75 cl.
Caja de cartón dorada y negra gourmet.

JAMONERA Nº11
Jamón negra “Beher” Campaña 2014. 6.5 kg aproximadamente.
Caña de lomo. Único”Beher” 1/2 pieza 600 gr.
Chorizo bellota 100% ibérico “Beher” 1/2 pieza 600 gr.
Salchichón bellota 100% ibérico “Beher” 1/2 pieza 600 gr.
Vino tinto D.O Rioja “Azpilicueta” Origen crianza 75 cl.
Vino tinto D.O Ribera del Duero “Emilio Moro”
Caja de cartón jamonera.
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Surtido Ibérico

Referencia: 166001
37,35€ mas IVA

Referencia: 166002
49,19€ mas IVA

Referencia: 166003
51,46€ mas IVA

Surtido ibérico Nº1
Estuche Beher ibérico compuesto por los siguientes productos.
Caña de lomo bellota 100% ibérico “Beher” 1/2 pieza 550 gr. aproximadamente.
Chorizo ibérico bellota 100% “Beher” 1/2 pieza 550 gr. aproximadamente.
Salchichón ibérico bellota 100% a “Beher” 1/2 pieza 550 gr. aproximadamente.

Surtido ibérico Nº2
Estuche de madera con tapa corredera compuesto por los siguientes productos:
Caña de lomo bellota 50% ibérico”Jagus” 1/2 pieza 800 gr. aproximadamente.
Chorizo ibérico. Selección “Jagus” 1/2 pieza 600 gr. aproximadamente.
Salchichón ibérico. Selección “Jagus” 1/2 pieza 600 gr. aproximadamente.
Queso de oveja entero “Vega Verdún” mini 1 kg. aproximadamente

Surtido ibérico Nº3
Pieza entera de caña de lomo bellota 50% ibérico “Jagus” Su peso estimado es 1.100 kg aproximadamente. 
Viene con un estuche de madera con tapa corredera.
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Surtido Ibérico

Referencia: 166004
65,88€ mas IVA

Referencia: 166005
86,24€ mas IVA

Surtido ibérico Nº2
Estuche de madera con tapa corredera compuesto por los siguientes productos:
Caña de lomo bellota 50% ibérico”Jagus” 1/2 pieza 800 gr. aproximadamente.
Chorizo ibérico. Selección “Jagus” 1/2 pieza 600 gr. aproximadamente.
Salchichón ibérico. Selección “Jagus” 1/2 pieza 600 gr. aproximadamente.
Queso de oveja entero “Vega Verdún” mini 1 kg. aproximadamente

Surtido ibérico Nº4
Estuche de madera con tapa corredera compuesto por las siguientes piezas enteras ibéricas:
Caña de lomo bellota 50% ibérico Selección “Jagus” Pieza 1.5 kg aproximadamente.
Chorizo ibérico. Selección “Jagus” 1 kg aproximadamente
Salchichón ibérico. Selección “Jagus” 1 kg aproximadamente

Surtido ibérico Nº5
Estuche Beher compuesto por las siguientes piezas enteras ibéricas:
Caña de lomo bellota 100% ibérico “Beher” Pata negra. Pieza entera 1 kg. aproximadamente
Chorizo ibérico 100% de bellota “Beher” Pieza entera 1 kg. aproximadamente
Salchichón ibérico 100% de bellota “Beher” Pieza entera 1 kg. aproximadamente
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Queseras

Referencia: 162001
67,42€ mas IVA

Referencia: 162002
76,7€ mas IVA

Quesera Nº1
Queso oveja curado “Vega Verdún” Leche cruda. 3 kg. aproximadamente
2 Botellas de vino tinto D.O Rioja “Campo Viejo” Crianza. Vendimia seleccionada 75 cl.
2 Botellas de vino tinto D.O Ribera del Duero “Carmelo Rodero” 9 meses 75 cl
Caja quesera madera vacía.

Quesera Nº2
Queso oveja curado “Chillón” Leche cruda 3.3 kg. aproximadamente.
2 Botellas de vino tinto D.O Ribera del Duero “Quinta de Tarsus” Crianza 75 cl.
2 Botellas de vino tinto D.O Rioja “Azpilicueta” Crianza 75 cl.
Caja quesera madera vacía.
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Quesera Nº1
Queso oveja curado “Vega Verdún” Leche cruda. 3 kg. aproximadamente
2 Botellas de vino tinto D.O Rioja “Campo Viejo” Crianza. Vendimia seleccionada 75 cl.
2 Botellas de vino tinto D.O Ribera del Duero “Carmelo Rodero” 9 meses 75 cl
Caja quesera madera vacía.

Queseras

Referencia: 162003
75,77€ mas IVA

Referencia: 162004
87,6€ mas IVA

Quesera Nº3
Queso puro de oveja “Vega Verdún” mini
Whisky “Chivas Regal” 12 años 50 cl.
Brandy gran reserva “Cardenal Mendoza” 50 cl.
2 Botellas de champagne “Perrier Jouët” Grand brut 3/8
Caja quesera madera vacía.

Quesera Nº4
Queso oveja al vino “Chillón” Leche cruda mini 1 kg aproximadamente
Queso curado de cabra al romero “Montealva” 1/2 pieza 1 kg aproximadamente
Queso curado de cabra al pimenton “Montealva” 1/2 pieza 1 kg aproximadamente
Tarro de crema de queso con miel “Chillon” 125 gr.
Tarro de crema de queso picante “Chillon” 125 gr.
Tarro de crema de queso “Tierra de Barros” 200 gr.
Vino tinto D.O Rioja “Viña Ardanza” Reserva especial 2001 75 cl.
Caja quesera madera vacía.
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Estuche Delicatesen

Referencia: 165001
36,37€ mas IVA

Referencia: 165002
47,55€ mas IVA

Estuche delicatesen  Nº1
Estuche turrón alicante suprema “El Almendro” 200 gr.
Estuche turrón jijona suprema “El Almendro” 200 gr.
Estuche bombón trosset “E.Moreno” 150 gr.
Vino afrutado “Cafe de Paris” Pear
Vino tinto D.O Ribera del Duero “Pesquera” Crianza 75 cl.
Estuche de madera de láminas con cierre.

Estuche delicatesen  Nº2
Chorizo ibérico. Selección “Jagus” 1/2 pieza 600 gr
Salchichón  ibérico. Selección “Jagus” 1/2 pieza 600 gr.
Estuche turrón jijona alta selección “Picó” 150 gr.
Estuche turrón alicante alta selección “Picó” 150 gr.
Estuche bombones cornet surtido “Lindt” 200 gr.
Lata aceite de oliva virgen extra “German Baena” 500 ml.
Lata bloc de foie gras “Malvasia” 130 gr.
Tarro bonito del norte en aceite de oliva “Casa Alicia” 250 ml.
Vinagre balsámico caramelizado “Rufino” Reserva 12 años 200 ml.
Vino tinto D.O Rioja “Azpilicueta” Origen crianza 75 cl.
Vino blanco “Federico Paternina” 75 cl
Plato de caña de lomo bellota 100% ibérico “Jagus” 100 gr
Caja de cartón roja gourmet.
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Estuche Delicatesen

Referencia: 165003
47,16€ mas IVA

Referencia: 165004
50,02€ mas IVA

Estuche delicatesen  Nº1
Estuche turrón alicante suprema “El Almendro” 200 gr.
Estuche turrón jijona suprema “El Almendro” 200 gr.
Estuche bombón trosset “E.Moreno” 150 gr.
Vino afrutado “Cafe de Paris” Pear
Vino tinto D.O Ribera del Duero “Pesquera” Crianza 75 cl.
Estuche de madera de láminas con cierre.

Estuche delicatesen  Nº3
Whisky “Chivas Regal” 12 años 35 cl.
Estuche de bombones cornet surtido “Lindt” 200 gr.
Champagne grand brut “Perrier Jouet” 375 cl.
Brandy gran reserva “Cardenal Mendonza” 30 cl.
Caja de madera con cierre.

Estuche delicatesen  Nº4
Queso mezcla curado “Vega Verdún” mini 1 kg aproximadamente.
Chorizo ibérico. Selección “Jagus” 1/2 pieza 600 gr.
Estuche surtido tradicional de Estepa “Gamito” 600 gr.
Tarro de espárragos en aceite de oliva “Casa Alicia” 10/15 460 gr.
Tarro bonito del norte en aceite de oliva “Casa Alicia” 250 ml.
Vino tinto D.O Rioja “Viña Ardanza” Reserva especial 75 cl.
Vino Pedro Ximenez “Romate” 75 cl.
Estuche de lámina con cierre.
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Estuche Delicatesen

Referencia: 165005
49,71€ mas IVA

Referencia: 165006
56,86€ mas IVA

Estuche delicatesen  Nº5
Estuche turrón jijona alta selección “Picó” 150 gr.
Estuche turrón alicante alta selección “Picó” 150 gr.
Estuche surtido de navidad “El Mesias” 200 gr.
Estuche bombones surtido “E.Moreno” 200 gr.
Vino oloroso “Romate” 75 cl.
Vino tinto D.O Rioja “Alcorta” Reserva 75 cl.
Vino afrutado “Café de Paris” Pear 75 cl.
Plato de jamón cebo de campo 50% ibérico “Jagus” 70 gr.
Plato de caña de lomo bellota 100% ibérico “Jagus” 70 gr.
Plato de salchichón bellota 100% ibérico “Jagus” 100 gr.
Plato de chorizo bellota 100% ibérico “Jagus” 100 gr.
Caja de madera con cierre.

Estuche delicatesen  Nº6
Estuche de lata. Surtido especial de pastas “E.Moreno” 400 gr.
Estuche selección de bombones “Lindt” Champs-Élyseés 445 gr.
Whisky “Chivas Regal” 12 años 35 cl.
Anís dulce “Asturiana” 50 cl.
Ron “Havanna” 5 años 50 cl.
Licor hierbas “Ruavieja” 70 cl.
Caja de madera con cierre.
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Estuche Delicatesen

Referencia: 165007
64,25€ mas IVA

Referencia: 165008
64,75€ mas IVA

Estuche delicatesen  Nº5
Estuche turrón jijona alta selección “Picó” 150 gr.
Estuche turrón alicante alta selección “Picó” 150 gr.
Estuche surtido de navidad “El Mesias” 200 gr.
Estuche bombones surtido “E.Moreno” 200 gr.
Vino oloroso “Romate” 75 cl.
Vino tinto D.O Rioja “Alcorta” Reserva 75 cl.
Vino afrutado “Café de Paris” Pear 75 cl.
Plato de jamón cebo de campo 50% ibérico “Jagus” 70 gr.
Plato de caña de lomo bellota 100% ibérico “Jagus” 70 gr.
Plato de salchichón bellota 100% ibérico “Jagus” 100 gr.
Plato de chorizo bellota 100% ibérico “Jagus” 100 gr.
Caja de madera con cierre.

Estuche delicatesen  Nº7
Tarro de huevas de lumpo sucedáneo de caviar “Ubago” 300 gr.
Brandy “Luis Felipe” Gran reserva miniatura
Champagne “Perrier Jouet” Grand brut 375 cl.
Ginebra “Hendrick’s” Premiun 70 cl.
Caja de madera con cierre.

Estuche delicatesen  Nº8
Whisky “Chivas Regal” 12 años 70 cl.
Brandy “Cardenal Mendoza” Gran reserva 70 cl
Copa de Cristal
Estuche de piel marrón..
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Estuches delicatesen

Referencia: 165009
73,32€ mas IVA

Referencia: 165010
103,03€ mas IVA

Estuche delicatesen  Nº9
Tarro crema de queso “Tierra de Barros” 200 gr.
Caña de lomo único “Beher” 1/2 pieza 600 gr.
Estuche bombones “Nestle” Caja roja 200 gr.
Aceite de oliva virgen extra “Duque de Baena” Selección oro 500 ml.
Tarro bonito del norte en aceite de oliva “Casa Alicia” 250 ml.
Vino tinto D.O Ribera del Duero “Tarsus” Reserva 75 cl.
Brandy “Cardenal Mendoza” Gran reserva 35 cl.
Estuche de libro. Mapa del mundo.

Estuche delicatesen  Nº10
Queso puro oveja viejo “Verdún” único al romero 1/2 pieza 1.7 kg aproximadamente.
Caña de lomo cebo de campo. 50% ibérico “Jagus” 1/2 pieza 600 gr.
Estuche bombones “Nestle” Caja roja 200 gr.
Tarro mousse de foie “Malvasia” 180 gr.
Vino blanco D.O Rueda “Alborada” Verdejo 75 cl.
Vino tinto D.O Ribera del Duero “Alion” Bodega Vega Sicilia 75 cl.
Vino cream “Romate” 75 cl.
Caja de madera Jagus con cierre.
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Estuches de Vino
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Referencia: 169001
13,88€ mas IVA

Referencia: 169003
15,45€ mas IVA

Referencia: 169004
15,54€ mas IVA

Referencia: 169002
14,05€ mas IVA

Estuche Nº1
Estuche de vino compuesto por tres botellas de vino tinto D.O Rioja “Campo Viejo” Crianza 75 cl. acompañado de una caja 
madera tintada.

Nº3
Estuche de vino compuesto por dos botellas vino tinto D.O Ribera del Duero “Prado Rey” Roble 75 cl. acompañado de una 
caja madera tintada..

Nº4
Estuche de vino compuesto por tres botellas vino tinto D.O Rioja “Lagunilla” Familly Collection Reserva 75cl acompañado 
de una caja madera tintada.

Nº2
Estuche de vino compuesto por tres botellas vino tinto D.O Rioja “Jose Bezares” Crianza 75 cl. acompañado de una caja 
madera tintada.
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Estuches de Vino

Referencia: 169005
15,95€ mas IVA

Referencia: 169007
16,78€ mas IVA

Referencia: 169008
19,09€ mas IVA

Referencia: 169006
16,52€ mas IVA

Nº5
Estuche de vino compuesto por tres botellas vino tinto D.O Ribera del Duero “Regalia de Ansuero” Roble 75 cl. acompa-
ñado de una caja madera tintada.

Nº7
Estuche de vino compuesto por tres botellas vino tinto D.O Rioja “Señorio de Nava” Roble 75 cl. acompañado de una caja 
madera tintada.

Nº8
Estuche de vino compuesto por tres botellas vino tinto D.O León “Don Suero” Crianza 75 cl. acompañado de una caja 
madera tintada.

Nº6
Estuche de vino compuesto por tres botellas vino tinto D.O Rioja “Alcorta” Crianza 75 cl. acompañado de una caja madera 
tintada.
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Estuches de Vino

Referencia: 169009
19,5€ mas IVA

Referencia: 169011
21,32€ mas IVA

Referencia: 169012
22,3€ mas IVA

Referencia: 169010
20,25€ mas IVA

Nº9
Estuche de vino compuesto por tres botellas vino tinto D.O Rioja “Viña Alarde” Gran Reserva 75 cl. acompañado de una 
caja madera tintada.

Estuche Nº11
Estuche de vino compuesto por tres botellas vino tinto D.O Ribera del Duero “Carramimbre” Roble 75 cl. acompañado de 
una caja madera tintada.

Nº12
Estuche de vino compuesto por tres botellas vino tinto D.O Rioja “Azpilicueta” Crianza 75 cl. acompañado de una caja de 
madera tintada.

Nº10
Estuche de vino compuesto por tres botellas vino tinto D.O Rioja “Lagunilla” The family collection Gran Reserva 75 cl. 
acompañado de una caja madera tintada.
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Estuches de Vino

Referencia: 169013
22,73€ mas IVA

Referencia: 169014
22,81€ mas IVA

Referencia: 169015
22,98€ mas IVA

Referencia: 169016
23,97€ mas IVA

Nº13
Estuche de vino compuesto por dos botellas vino tinto D.O Ribera del Duero “Carmelo Rodero 9 meses” Crianza 75 cl. 
acompañado de una caja madera tintada.

Estuche Nº14
Estuche de vino compuesto por tres botellas vino tinto D.O Rioja “Señorio de Nava” Crianza 75 cl. acompañado de una 
caja madera tintada.

Nº15
Estuche de vino compuesto por tres botellas vino tinto D.O Rioja “Alcorta” Reserva 75 cl. acompañado de una caja madera 
tintada.

Nº16
Estuche de vino compuesto por dos botellas vino tinto D.O Ribera del Duero “Prado Rey” Crianza 75 cl. acompañado de 
una caja madera tintada.
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Estuches de Vino

Referencia: 169017
25,04€ mas IVA

Referencia: 169018
25,62€ mas IVA

Referencia: 169019
26,43€ mas IVA

Referencia: 169020
30,5€ mas IVA

Nº17
Estuche de vino compuesto por dos botellas vino tinto D.O Ribera del Duero “Señorío de Nava” Reserva 75 cl. acompañado 
de una caja madera tintada.

Nº18
Estuche de vino compuesto por seis botellas acompañado de una caja madera tintada.
Dos botellas de vino fino de Jerez “Romate” 75 cl
Dos botellas de vino al Pedro Ximenez “Romate” 75 cl.
Dos botellas vino cream “Romate” 75 cl.

Nº19
Estuche de vino compuesto por tres botellas vino tinto D.O Ribera del Duero “Quinta de Tarsus” Crianza 75 cl. acompañado 
de una caja madera tintada.

Nº20
Estuche de vino compuesto por seis botellas acompañado de una caja madera tintada.
Dos Botellas de vino tinto D.O Ribera del Duero “Señorío de Nava” Rosado 75 cl.
Dos botellas de vino tinto D.O Ribera del Duero “La Planta” Bodegas Arzuaga. Joven 75 cl.
Dos botellas de vino tinto D.O Rueda “Señorio de Nava” Verdejo 75 cl.
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Estuches de Vino

Referencia: 169021
31,4€ mas IVA

Referencia: 169023
38,43€ mas IVA

Referencia: 169022
38,43€ mas IVA

Referencia: 169024
42,15€ mas IVA

Nº21
Estuche de vino compuesto por seis botellas acompañado de una caja madera tintada:
Tres botellas de vino tinto D.O Rioja “Alcorta” Crianza
Tres botellas de vino tinto D.O Ribera del Duero “Señorío de Nava” Roble

Nº23
Estuche de vino compuesto por tres botellas vino tinto D.O Ribera del Duero “Carramimbre” Roble 75 cl. acompañado de 
una caja madera tintada.

Nº22
Estuche de vino compuesto por tres botellas vino tinto D.O Ribera del Duero “Condado de Haza” Crianza 75 cl. acompa-
ñado de una caja madera tintada.

Nº24
Estuche de vino compuesto por tres botellas vino tinto D.O Rioja “Muga” Crianza 75 cl. acompañado de una caja madera 
tintada.
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Estuches de Vino

Referencia: 169025
42,94€ mas IVA

Referencia: 169027
56,2€ mas IVA

Referencia: 169026
51,49€ mas IVA

Nº25
Estuche de vino compuesto por tres botellas vino tinto D.O Ribera del Duero “Protos” Crianza 75 cl. acompañado de una 
caja madera tintada.

Nº27
Estuche de vino compuesto por tres botellas vino tinto D.O Rioja “Viña Ardanza” Reserva 75 cl, acompañado de una caja 
madera tintada.

Nº26
Estuche de vino compuesto por tres botellas vino tinto D.O Ribera del Duero “Arzuaga” Crianza 75 cl. acompañado de una 
caja madera tintada.
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Estuches de Vino

Referencia: 169028
86,78€ mas IVA

Referencia: 169029
95,04€ mas IVA

Estuche Nº28
Estuche de vino compuesto por 6 botellas compañado de una caja madera tintada.
Dos botellas de vino tinto D.O Ribera del Duero “Carmelo Rodero” Crianza 75 cl.
Dos botellas de vino amontillado cherry “Npu” Sánchez Romate 75 cl.
Dos botellas de Cava “Juve Camps” Rosé Brut 75 cl.

Estuche Nº29
Estuche de vino compuesto por tres botellas vino tinto D.O Rioja “200 Monges” Reserva 75 cl. acompañado de una caja 
madera tintada.
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Estuches de Vino de lujo

Referencia: 164001
14,79€ mas IVA

Referencia: 164003
33,06€ mas IVA

Referencia: 164004
35,95€ mas IVA

Referencia: 164002
29,37€ mas IVA

Nº1
Botella de vino tinto D.O Rioja “Campo Viejo” Crianza 75 cl. en un estuche de piel y cuero marrón acompañado de un 
abridor como accesorio.

Nº3
Estuche de piel marrón compuesto por tres botellas de vino tinto D.O Rioja “Azpilicueta” Origen Crianza 75 cl.

Nº4
Botella de vino tinto D.O Rioja “La Rioja Alta” Gran Reserva 904 en un estuche marrón de madera de cierre manual con 
accesorios.

Nº2
Estuche de libro con estampado mapa mundo compuesto por tres botellas de vino tinto D.O Rioja “Campo Viejo” Vendimia 
seleccionada Crianza
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Estuches de Vino de lujo

Referencia: 164005
36,28€ mas IVA

Referencia: 164006
36,86€ mas IVA

Referencia: 164007
37,74€ mas IVA

Referencia: 164008
40,5€ mas IVA

Nº5
Estuche de vino compuesto por seis botellas acompañado de una caja gourmet de madera negra con cierre de visagra.
Dos botellas de vino tinto D.O Rioja “Viña Alarde” Gran reserva 75cl.
Dos botellas de vino tinto D.O Rioja “Lagunilla” Family Collection. Gran reserva 75 cl.
Dos botellas de vino tinto Seleccion Oro “Berberana” Coelección privada 75 cl..

Nº6
Botella de vino tinto D.O Toro “Pintia” Bodega Vega Sicilia en un estuche de piel y cuero marrón acompañado de un abridor 
como accesorio.

Nº7
Estuche de piel y cuero con accesorios compuesto por tres botellas de vino tinto D.O Ribera del Duero “Tarsus” Reserva

Nº8
Estuche de vino compuesto por seis botellas acompañado de una caja madera tintada.
Tres botellas de cava “Freixenet” Ice cuvée especial 75 cl.
Tres botellas de vino tinto D.O Rioja “Campo Viejo” Crianza. Vendimia seleccionada 75 cl
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Estuches de Vino de lujo

Referencia: 164009
41,55€ mas IVA

Referencia: 164011
52,07€ mas IVA

Referencia: 164012
58,74€ mas IVA

Referencia: 164010
42,81€ mas IVA

Nº9
Estuche de libro con estampado mapa mundo compuesto por tres botellas de vino tinto D.O Extremadura “Habla del 
silencio” Crianza

Nº11
Estuche negro mate con cierre de imán compuesto por 2 botellas de vino tinto D.O Ribera del Duero “Tomas Postigo” 
Crianza 75 cl.

Nº12 
Estuche tres botellas de vino tinto D.O Ribera del Duero “Emilio Moro” en un estuche negro mate con cierre de imán.

Nº10 
Estuche negro mate con cierre de imán compuesto por dos botellas de vino tinto D.O Rioja “Ysios” Reserva 75 cl.
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Estuches de Vino de lujo

Referencia: 164013
59,31€ mas IVA

Referencia: 164015
65,04€ mas IVA

Referencia: 164016
65,71€ mas IVA

Referencia: 164014
63,55€ mas IVA

Nº13
Estuche negro mate plegable con cierre de imán compuesto por tres botellas de vino tinto D.O Ribera del Duero “Pesquera” 
Crianza

Nº15
Estuche bolso negro con cierre de hebilla compuesto por 2 botellas de vino tinto D.O Ribera del duero “Malleolus” Autor 
75 cl.

Nº16 
Estuche de piel marrón compuesto por tres botellas de vino tinto D.O Ribera del Duero “Matarromera” Crianza

Nº14 
Estuche de piel y cuero negro con cierre hebilla compuesto por dos botellas de vino tinto D.O Ribera del Duero “Hacienda 
Monasterio” Crianza 75 cl.
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Estuches de Vino de lujo

Referencia: 164017
73,55€ mas IVA

Referencia: 164019
100,93€ mas IVA

Referencia: 164020
260,01€ mas IVA

Referencia: 164018
90,08€ mas IVA

Nº17
Botella de vino tinto D.O Rioja “La Rioja Alta” Gran Reserva 890 en un estuche negro mate con cierre de imán.

Nº19
Estuche de piel y cuero con accesorios compuesto por dos botellas de vino tinto D.O Ribera del Duero, bodegas y viñedos 
“Vega Sicilia Alion” 75 cl.

Nº20
Estuche de madera con accesorios compuesto por tres botellas de vino tinto D.O Ribera del Duero, bodegas y viñe-
dos “Vega Sicilia” Valbuena 5º 75 cl.

Nº18
Botella de vino tinto D.O Ribera del Duero “Vega Sicilia” Valbuena reserva 75 cl. en un estuche gourmet negro mate con 
cierre de imán.



Si tu empresa quiere ofrecer a los trabajadores otras alternativas en 
navidad nosotros en Iberjagus te ofrecemos este fantástico producto 
conocido como Smartbox. 

Elige una multi experiencia entre ocho temáticas disponibles. Aprovecha 
su excelente cobertura geográfica para poder utilizarlo en cualquier zona 
o localidad. 

Podrás elegir entre más de 62.000 experiencias Disfrútalo cuándo, 
dónde y con quién tú quieras.  Amplia gama de precios ajustadas a todas 
las demandas.

Estancias Estancias gastronómicas

Estancias bienestar Mil y una noches

Multitemática Gastronomía

Aventura Wellness

20€ 45€ 80€ 120€



Garantía Jagus
-Todos nuestros lotes se componen de productos de la mejor 
calidad dentro de su categoría.

-En caso de que se agotase algún producto, Iberjagus se reserva el 
derecho de sustituirlo por otro de similar o superior precio y 
calidad sin que ello suponga un coste adicional en el lote.

-Por su seguridad, todos los lotes llevan en su cierre exterior un 
precinto de garantía

-Iberjagus es una empresa con más de 25 años de antigüedad 
dedicada a la distribución de productos del cerdo ibérico, lácteos y 
conservas seleccionadas, cuyo principal mercado está enfocado a 
sector de la alta hostelería y alimentación especializada.

 Presupuestos
-Confeccionamos cualquier lote que pueda sugerirnos, 
adaptándonos a sus necesidades. Puede contactar con nosotros y 
consultarnos sin ningún tipo de compromiso.

Reparto
 
-El plazo medio de entrega para la provincia es de cinco días.

-Envío a domicilios particulares. Rogamos nos consulten el coste 
por cada envío.

-Envíos a penínsulas: Serán realizados por agencias de transportes.

-El suplemento que apliquemos será el mismo que la misma nos 
facture.

-Para garantizar un mejor servicio de entrega, rogamos formulen 
sus pedidos antes del 5 de diciembre.

-La empresa no garantiza la entrega de la mercancía en el plazo de 
reparto anteriormente mencionado para aquellos pedidos 
recibidos con fecha posterior indicada.

-Rogamos que con el fin de evitar incidentes y gastos innecesarios, 
faciliten la dirección correcta y actualizada incluyendo el número 
de teléfono.

Notas de interés
 
-Los pedidos serán recibidos sin compromisos y sujetos a nuestra 
final aceptación.

-El pago de las facturas se realizara mediante transferencia 
bancaria, cheque conformado o efectivo.

-En caso de otra forma de financiación, no dude en consultárnoslo.

-Los lotes no llevan incluido el IVA, este será incrementado en el 
precio final.

-El tipo de IVA incrementado puede ser diferente dependiendo del 
producto:

o   4% lácteos

o   10% Comestibles

o   21% Bebidas alcohólicas

 -Todos los precios y condiciones del catalogo se entienden 
correctos salvo error tipográfico.

 Descuentos
 
-Rogamos nos consulten descuentos que podamos realizar por 
compra anticipada antes del 10 de Noviembre.

Pedidos
-Realicen sus pedidos a su mejor comodidad.

o   Vía web: www.iberjagus.com

o   Vía email: jagus@iberjagus.com

o   Teléfono: 955 682 234

o   Personalmente en tienda:

Avda. Santa Lucía, 60 Alcalá de Guadaira 41500

 Polig.Ind. El Chaparrejo – C/Grecia, 14 Alcalá de Guadaira 41500



60

Estuches de Vino de lujo

Puedes visitarnos en:

WWW.IBERJAGUS.COM

Avda. Santa Lucía, 60. – Telf.: 955 682 234 // Políg. Ind. El Chaparrejo -C/ Grecia, 14. – Telf.: 955 511 644  
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

jagus@iberjagus.com


