Jamón 75% ibérico de cebo
de campo ENRIQUE GARCÍA

charcutería selecta

De Valdecarros, Salamanca.
Más de 36 meses de curación natural.
Por piezas enteras, kg.

Jamón 100% ibérico
de cebo de campo
TARTESSOS

De Cumbres Mayores, Huelva.
Más de 36 meses de curación natural.
Por piezas enteras, kg.

18,95 €

25,95 €

De regalo con esta oferta:

Aceite de oliva virgen extra ORO DE CÁNAVA.
Selección cosecha temprana,
variedad picual.
Estuche de 2 botellas 50 cl.
(valor del regalo 24,50 €)

De Cumbres Mayores, Huelva.
Más de 3 años de curación natural.
Piezas de 7 kg, aproximadamente.
Por piezas enteras, ud.

375,00 €

El kg sale a: 53,57 €

Del valle de Los Pedroches, Córdoba.
3 años de curación natural.
Por piezas enteras, kg.

50,95 €

De regalo con esta oferta:

De regalo con esta oferta:

Jamón 100% ibérico de bellota
TARTESSOS D.O. Jabugo

Jamón 100% ibérico de bellota
NAVALPEDROCHE

1 botella de vino tinto roble
D.O. Ribera de Duero
ABADÍA DE ACÓN, 75 cl.

Jamón 50% ibérico de bellota
FRAN RODEL
De Guijuelo, Salamanca.
Preparado en caja regalo que incluye:
20 sobres de 150 de jamón gramos aprox.,
2 sobres de taquitos
de jamón de 200 gramos aprox. y
huesos cortados y envasados, ud.

269,00 €

Este artículo requiere encargo previo

1 botella de vino tinto roble
VALLE DE NABAL, 75 cl.
D.O. Ribera de Duero.
(Valor del regalo 10,50 €)

Jamón 75% ibérico de bellota
TARTESSOS D.O. Jabugo
De Cumbres Mayores, Huelva.
Más de 3 años de curación natural.
Por piezas enteras, kg.

39,95 €

Jamón 50% ibérico de bellota
FRAN RODEL
De Guijuelo, Salamanca.
Más de 36 de meses de curación natural.
Piezas de 7,4 kg aproximadamente.
Por piezas enteras, ud.

¡El mejor regalo de
estas navidades!
Jamón de cebo de campo
TARTESSOS

209,00 €

El kg sale a: 28,24 €

De Cumbres Mayores, Huelva.
Preparado en caja regalo que incluye:
20 sobres de jamón de 150 gramos aprox.,
1 sobre de jamón en taquitos de 150 gramos aprox.
y huesos cortados y envasados al vacío, ud.

149,95 €

Este artículo requiere encargo previo

Ofertas válidas desde el 28 de noviembre al 6 de enero de 2023

Se puede preparar
en caja de regalo.

charcutería selecta
Paleta 100% ibérica de bellota
SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL

Paleta 100% ibérica de bellota
5 JOTAS

Paleta 100% ibérica de bellota
TARTESSOS D.O. Jabugo

34,95 €

40,95 €

33,95 €

De Jabugo, Huelva.
Por piezas enteras, kg.

De Jabugo, Huelva.
Por piezas enteras, kg.

Paleta 100% ibérica de bellota
SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL

De Cumbres Mayores, Huelva.
Por piezas enteras, kg.

Paleta 100% ibérica de bellota
5 JOTAS

Paleta 100% ibérica de bellota
TARTESSOS D.O. Jabugo

De Jabugo, Huelva.
Caja regalo con 20 sobres de 100 gramos aprox.
y huesos cortados y envasados al vacío, ud.

De Jabugo, Huelva.
Caja regalo con 20 sobres de 100 gramos aprox.
y huesos cortados y envasados al vacío, ud.

De Cumbres Mayores, Huelva.
Caja regalo con 22 sobres de 100 gramos aprox.
y huesos cortados y envasados al vacío, ud.

Este artículo requiere encargo previo.

Este artículo requiere encargo previo.

Este artículo requiere encargo previo.

210,00 €

Caja regalo
de productos ibéricos de bellota
TARTESSOS

De Cumbres Mayores, Huelva.
Preparado en caja regalo que incluye:
12 sobres de paleta ibérica de bellota de 100 gramos aprox.,
5 sobres de lomo 100% ibérico de bellota de 100 gramos aprox. y
3 sobres de salchichón ibérico de bellota de 100 gramos aprox, ud.

134,95 €

Este artículo requiere encargo previo

Torta del casar
PASTORALIA D.O.P.

De Caceres, Extremadura.
Peso aproximado 650 gramos.
Elaborada con leche cruda de oveja.
Sin gluten y sin alérgenos.
Con lactosa, ud.

14,95 €

El kg sale a: 23,00 €

244,95 €

Lomo 50% ibérico
de cebo de campo
BULLÓN

219,00 €

Lomo 100% ibérico de bellota
TARTESSOS
De Cumbres Mayores, Huelva.
Por piezas enteras de
1 kg aproximadamente, ud.

De Guijuelo, Salamanca.
Por piezas enteras
de 1,1 kg aproximadamente, ud.

57,95 €

48,95 €

Preparado en caja regalo de cartón.

Mi-Cuit de pato de
ROUGIÉ
Caja de 300 gramos, ud.

33,95 €

Preparado en caja regalo de cartón.
El kg sale a: 44,50 €

Lomo ibérico de bellota
EL COTO RAMOS

De Guijuelo, Salamanca.
Por medias cañas o cañas enteras, kg.

55,95 €

Queso semicurado de oveja
EL CHOZO
De Mora, Toledo.
Elaborado con
leche cruda 100% de oveja, kg.

Preparado en caja regalo de cartón.

Ofertas válidas desde el 28 de noviembre al 6 de enero de 2023

19,95 €

carnes y aves naturales

Contramuslos rellenos

Jamón de cerdo fresco
especial para hornear

Rellenos de jamón,
queso, bacon y aceitunas.
Calidad extra, kg.

Calidad extra, kg.

8,99 €

10,95 €

Por piezas enteras, kg.

19,99 €

7,59 €

114,99 €

10,99 €

Solomillo de cerdo ibérico

Especiales para asar, kg.

Relleno de foie, orejones de albaricoque y piñones.
Sin gluten y sin lactosa.
10/12 raciones, ud.

Por piezas enteras, kg.

10,99 €

Muslos de pollo de corral

Capón asado al horno
CASCAJARES

Relleno de ternera
de la casa

Rellenos de jamón serrano,
bacon, orejones y pasas.
Especiales para asar, kg.

Pato asado relleno de miel y naranja
CASCAJARES
Sin gluten y sin lactosa.
6 raciones, ud.

69,99 €

Ofertas válidas desde el 28 de noviembre al 6 de enero de 2023

Pularda trufada asada al horno
CASCAJARES
Sin gluten y sin lactosa.
5/6 raciones, ud.

69,99 €

pescados de origen

Langostino crudo 30/40

Langostino cocido extra

13,99 €

25,00 €

Por cajas de 1 kg. de peso.
Producto congelado, ud.

Gamba blanca del Mediterráneo
sin cocer
Por cajas de 1 kg de peso.
Producto congelado, ud.

29,99 €

Gambón extra

Por cajas de 2 kg. de peso.
Producto congelado, ud.

Por cajas de 2 kg. de peso.
Producto congelado, ud.

Dorada
de los esteros de Cádiz
Por unidades de entre 1,0 y 1,3 kg aproximadamente.
Estupenda en cualquiera de sus preparaciones, kg.

17,99 €

27,00 €

Lubina
de los esteros de Cádiz
Por unidades de 1 kg. aproximadamente.
Especiales para cocinar a la sal o a la plancha, kg.

18,99 €

especialidades

Gamba blanca, langostinos y carabineros de Huelva.
Percebes, centollas, nécoras, bueyes y camarones. Recibidos directamente de las costas gallegas.
Pescados salvajes: besugos, lubinas, hurtas, pargos…
Ostra Gillardeau, una de las mejores ostras del mundo.
Caviar de esturión y caviar de salmón salvaje (Ikura), mujol y angulas frescas o congeladas.
Ahumados, especialidades para sorprender: salmón salvaje.
Especialidad en almejas gallegas, almeja fina de carril, berberecho gordo gallego, bogavante nacional…

Ante cualquier duda, pedidos u otras sugerencias estaremos encantandos de atenderle en el número 663 010 440

Ofertas válidas desde el 28 de noviembre al 5 de diciembre de 2022

platos preparados
Entrantes

Consomé
Monte Pinos
Ración aproximada 200 ml.

16,50 €/litro

Pescados

Bacalao al pil-pil

42,95 €/kg.

Ración aproximada 200 g, precio por kg.

Crema de cigalas

29,95 €/litro

Bacalao a la riojana

42,95 €/kg.

Salpicón de marisco y pulpo

39,95 €/kg.

Almejas gallegas a la marinera

39,95 €/kg.

Alcachofas
salteadas con langostinos
Ración aproximada 200 g, precio por kg.

32,50 €/kg.

Dorada
a la bilbaína con gambas
Precio por ración.

16,95 €/ración

Ración aproximada 200 ml.

Ración aproximada 200 g, precio por kg.

Ración aproximada 200 g, precio por kg.

Ración aproximada 200 g, precio por kg.

Pulpo a la gallega

43,95 €/kg.

25,95 €/kg.

Vieira gratinada al parmesano

16,50 €/ud.

Cardo con almendras

20,95 €/kg.

Merluza a la marinera con mejillones y langostinos

37,55 €/kg.

Croquetas de jamón

23,00 €/kg.

Lubina nacional a la espalda

45,00 €/kg.

Gambas Orly

28,95 €/kg.

Sopa de trufas silvestres

13,95 €/ración

Pastel de cabracho

28,95 €/kg.

Ensalada de cangrejo

Ración aproximada 200 g, precio por kg.
Ración aproximada 200 g, precio por kg.
Ración aproximada 200 g, precio por kg.
Ración aproximada 200 g, precio por kg.
Ración aproximada 200 g, precio por kg.

Ración aproximada 200 g, precio por ración.

Carnes

Roast
beef de ternera Cumberland
Ración aproximada 200 g, precio por kg.

Ración aproximada 200 g, precio por kg.

Precio por unidad.

Ración aproximada 200 g, precio por kg.
Ración aproximada 200 g, precio por kg.

Guarniciones
Patatas panaderas

13,95 €/kg.

Lombarda braseada con frambuesas

16,50 €/kg.

Arroz pilaf con pasas y piñones

14,00 €/kg.

Ración aproximada 200 g, precio por kg.

52,00 €/kg.

Ración aproximada 200 g, precio por kg.

Ración aproximada 200 g, precio por kg.

Ternera asada en su jugo

42,95 €/kg.

Salteado de setas y trigueros

21,00 €/kg.

Paletilla de cordero lechal asada

29,95 €/ud.

Castañas caramelizadas

23,00 €/kg.

Pierna
de cordero lechal asada
Precio por unidad.

25,95 €/ud.

Ración aproximada 200 g, precio por kg.
Precio por unidad.

Cochinillo asado

45,95 €/kg.

Pollo de corral gallego relleno

42,50 €/kg.

Pavita rellena

45,00 €/kg.

Capón relleno

55,50 €/kg.

Cochinillo relleno

49,95 €/kg.

Solomillo con salsa de Oporto y foie

21,95 €/ud.

Confit de pato crujiente a la naranja

32,95 €/kg.

Ración aproximada 200 g, precio por kg.
Ración aproximada 200 g, precio por kg.
Ración aproximada 200 g, precio por kg.
Ración aproximada 200 g, precio por kg.
Ración aproximada 200 g, precio por kg.

Precio por unidad.

Ración aproximada 200 g, precio por ración.

Ración aproximada 200 g, precio por kg.
Ración aproximada 200 g, precio por kg.

Postres

Trío de chocolates
Turrones Navideños
Ensalada de frutas naturales
Coulant de chocolate
Tatín de manzana

5,95 €/ración
5,95 €/ración
4,50 €/ración
5,95 €/ración
5,95 €/ración

Recomendaciones:

Para que usted pueda calcular mejor las cantidades que necesita,
a continuación le damos unas equivalencias aproximadas de
alimentos por persona:
Caldos y cremas - 1 litro equivale a 4 tazas
Pavos y pulardas - en crudo entre 500 g/persona
Pollitos de grano - 2 raciones/unidad
Corderos enteros - 500 g/persona

Formas de calentar:

Cremas y salsas
Calentar y retirar del fuego una vez rompan a hervir.
Pescados y mariscos
Unos 10 minutos antes, precalentar el horno a 140º
e introducir el producto con guarnición y salsa.
Carnes y Aves asadas
Unos 10 minutos antes, precalentar el horno a 150º e
introducir el producto con guarnición pero sin salsa.
Mantener en el horno hasta que el interior del producto
quede bien caliente.
Pastas y arroces
Calentar en el microondas a 800W.
Fritos
Precalentar el horno a 180º durante 10 minutos e introducir
el producto hasta conseguir unatextura crujiente.
Guarniciones
Calentar en el microondas a máxima potencia.
Postres
Todos los postres deberán estar siempre en el frigorífico.

La adquisición de estos artículos será bajo demanda,
en nuestros establecimientos o a través de nuestros teléfonos y
con las siguientes fechas límite establecidas:
23 de Diciembre a las 15:00 horas para encargos para el día de Nochebuena o Navidad.
30 de Diciembre a las 15:00 horas para encargos para el día de Nochevieja o Año Nuevo.
Jose María Ibáñez +34 676 86 01 74
Avda. Ciudad de Barcelona, 148 - 663 03 35 13
Paseo Juan Antonio Vallejo-Nájera Botas, 42 - 600 58 13 40

primeras marcas gourmet

Turrón de chocolate crujiente
SUCHARD
Tableta de 260 gramos, ud.

Turrón de
Jijona o Alicante 1880

El kg sale a: 13,42 €

Tableta de 250 gramos, ud.

3,49 €

Turrón blando o duro
EL ALMENDRO o DELAVIUDA

9,99 €

Tableta de 250 gramos, ud.

4,69 €

El kg sale a: 39,96 €

El kg sale a: 18,76 €

Piña en su jugo en rodajas
DEL MONTE
Lata de 825 gramos, ud.

3,69 €

El kg sale a: 4,47 €

Melocotón en almíbar
ROMBO D'ORO
Lata de 840 gramos, ud.

Panettone clásico o de chocolate
DELAVIUDA

2,49 €

El kg sale a: 2,96 €

Caja de 750 gramos, ud.

6,99 €

El kg sale a: 9,32 €

Pralinés variados y turrón de yema tostada de
LACASA
Tableta de 225 gramos, ud.

3,49 €

Pack de huevas de mujjol,
huevas de salmón y espumoso

Bombones Lindor de
LINDT

Un gran regalo para estas navidades.

Todas sus variedades.
Caja de 200 gramos, ud.

10,99 €

El kg sale a: 15,51 €

Ofertas válidas desde el 28 de noviembre al 6 de enero de 2023

4,99 €

El kg sale a: 24,95 €

primeras marcas gourmet

Espárragos blancos
9/12 piezas
LA CATEDRAL DE NAVARRA
D.O. Navarra. Muy gruesos.
Lata de 345 gramos, ud.

3,99 €

Navajas de las rías gallegas
ESCURIS
Lata de 111 gramos, ud.

8,49 €

El kg sale a: 76,49 €

Sobre de 100 gramos, ud.

5,69 €

El kg sale a: 56,90 €

Habitas fritas
en aceite de oliva
MATA

Tarro de 400 gramos, ud.

Lata de 420 gramos, ud.

7,99 €

11,99 €

El kg sale a: 19,98 €

El kg sale a: 11,57 €

Salmón ahumado
DOMÍNGUEZ

Filetes de bonito del norte
en aceite de oliva
ESCURIS

Ventresca de atún rojo salvaje
DON BOCARTE
Lata de 230 gramos, ud.

21,99 €

El kg sale a: 95,61 €

El kg sale a: 28,55 €

Pimientos del piquillo
LODOSA
Tarro de 200 gramos, ud.

Anchoas Maestras
en aceite de oliva
ORTIZ

4,25 €

El kg sale a: 21,25 €

Lata de 55 gramos, ud.

7,99 €

El kg sale a: 145,27 €

Pandereta de
mejillones gigantes
ESCURIS
Lata de 320 gramos, ud.

24,99 €

El kg sale a: 78,09 €

(*)

Salmón ahumado
DOMÍNGUEZ

Producto congelado.
2 paquetes de 100 gramos, ud.

5,49 €

Plancha de 700 gramos, ud.

24,99 €

El kg sale a: 35,70 €

LA GULA DEL NORTE

El kg sale a: 27,45 €
(*) Articulos solo disponibles en nuestro centro de Avda. Ciudad de Barcelona.

Ofertas válidas desde el 28 de noviembre al 6 de enero de 2023

En este mes de navidad, tan
especial por los colores y los
recuerdos le recomendamos
nuestro riquísimo
roscón de reyes, elaborado
de forma artesanal y con un
sabor inigualable.

horno artesano
Frutas de Aragón
JAYSSO
Calidad extra, kg

18,99 €

Polvorón de Almendra de
SAN ENRIQUE
Calidad extra, kg

7,99 €

Deliciosas de
SAN ENRIQUE
Calidad extra, kg

15,49 €

Panettone
de naranja y pasas
Receta italiana.
Con mantequilla, ud.

5,45 €

Panettone
con pepitas de chocolate
Receta italiana.
Con mantequilla, ud.

5,45 €

Ofertas válidas desde el 28 de noviembre al 6 de enero de 2023

bodega
Vino tinto
PAGO DE
CARRAOVEJAS
D.O.Ribera de Duero.
Botella de 75 cl, ud.

35,50 €

El litro
sale a: 47,33 €

Vino tinto
roble
LÓPEZ
CRISTOBAL

D.O.Ribera de Duero.
Botella de 75 cl, ud.

7,95 €

Vino tinto
con 5 meses
de barrica
ABADÍA
DE ACÓN

D.O.Ribera de Duero.
Botella de 75 cl, ud.

El litro
sale a: 10,60 €

Vinto tinto
crianza
MATARROMERA
D.O.Ribera de Duero.
Botella de 75 cl, ud.

19,95 €

Vino tinto
HABLA
DEL SILENCIO

El litro
sale a: 26,60 €

D.O. Rioja.
Botella de 75 cl, ud.

D.O. Rías Baixas.
Botella de 75 cl, ud.

6,50 €

El litro
sale a: 8,67 €

D.O. Rías Baixas.
Botella de 75 cl, ud.

10,95 €

12,50 €

Botella de 75 cl, ud.

18,95 €

El litro
sale a: 25,27 €

Champagne
AYALA
Brut Majeur

Botella de 75 cl, ud.

38,95 €

El litro
sale a: 51,93 €

Cava
JUVE Y CAMPS
Reserva
Familia
Botella de 75 cl, ud.

15,95 €

El litro
sale a: 49,27 €

Vino blanco
verdejo
MARQUÉS
DE RISCAL

D.O. Rueda
Botella de 75 cl, ud.

7,50 €

El litro
sale a: 10,00 €

Vino blanco
LA MATEO

Vino blanco
godello
POLVORETE
de
EMILIO MORO

15,95 €

8,25 €

D.O. Rioja.
Botella de 75 cl, ud.
El litro
sale a: 21,27 €

Crema de
licor de orujo
EL
AFILADOR
Botella de 70 cl, ud.

8,95 €

El litro
sale a: 12,79 €

El litro
sale a: 21,27 €

Ofertas válidas desde el 28 de noviembre al 6 de enero de 2023

Vino tinto
LA MATEO

D.O. Rioja.
Botella de 75 cl, ud.

15,95 €

El litro
sale a: 21,27 €

El litro
sale a: 13,27 €

El litro
sale a: 14,60 €

El litro
sale a: 16,67 €

Cava
Pago de
Tharsys
Brut Nature

Vino blanco
albariño
MAIOR
DE MENDOZA

36,95 €

9,95 €

El litro
sale a: 8,67 €

Vino tinto
crianza
RAMÓN BILBAO
EDICIÓN
LIMITADA

D.O. Toro
Botella de 75 cl, ud.

Vinos de Extremadura.
Botella de 75 cl, ud.

6,50 €

Vino blanco
albariño
CAMIÑO DO REI

Vino tinto
NUMANTHIA

D.O. Bierzo.
Botella de 75 cl, ud.
El litro
sale a: 11,00 €

Crema de
licor de hierbas
EL
AFILADOR
Botella de 70 cl, ud.

8,95 €

El litro
sale a: 12,79 €

Cava
DOMINIO
DE REQUENA
Brut Nature
Botella de 75 cl, ud.

4,95 €

El litro
sale a: 6,60 €

Gin
NORDÉS

Botella de 70 cl, ud.

22,95 €

El litro
sale a: 32,79 €

Navidad
2022

Lotes para regalar
esta Navidad

Elaborados “a la carta” según
su presupuesto, desde un
único lote y enviado a
domicilio si lo desea.
Encargados de la campaña de Navidad:
D. David Herrera.
(Avda. Ciudad de Barcelona)
Tel.: 647 647 886
D. Carlos Gutiérrez
(Pº Juan Antonio Vallejo-Nájera Botas)
Tf. 647 647 880

cliente@montepinoseleccion.es
Avda. Ciudad de Barcelona, 148
28007 Madrid
Tel. 91 502 05 94

P. Juan Antonio Vallejo-Nájera Botas, 47- 49
28005 Madrid
Tel. 91 365 28 09 - 91 365 25 77

P. Juan Antonio Vallejo-Nájera Botas, 42
28005 Madrid
Tel. 91 517 16 11

montepinoseleccion.es

