


Ofertas válidas desde el 3 al 28 de mayo de 2023

charcutería selecta

Jamón cocido extra
CAMPOFRÍO

Sin soja, sin gluten y sin lactosa.
Libre de alérgenos, kg.

  11,95€

Queso semicurado
CAMPO REAL

De Campo Real, Madrid.
Alto contenido en leche de oveja.

Elaborado con leche pasteurizada, kg.

  12,95 €

Lomo ibérico de cebo de campo
BULLÓN

De Guijuelo, Salamanca.
Por medias cañas o cañas enteras.
Producto sin gluten, sin lactosa y

100% libre de alérgenos, kg.

43,95€

Pechuga de pavo natural braseada
M.R.M

Sin huevo, sin gluten y sin lactosa.
Producto bajo en grasa, kg.

  16,99€

Jamón 100% ibérico de cebo de campo
TARTESSOS

De Cumbres Mayores, Huelva.
Más de 36 meses de curación natural.

Por piezas enteras, kg.
De regalo con esta oferta:

2 Sobres de 100 gramos de chorizo ibérico de bellota TARTESSOS.
2 Sobres de 100 gramos de salchichón ibérico de bellota TARTESSOS.

26,95€

Chorizo casero 100% natural
LA HOGUERA
Sin gluten y sin lactosa.

Calidad extra, ud.
  2,60 €

http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Queso-semicurado-CAMPO-REAL/p/44718153
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Jam%C3%B3n-100-ib%C3%A9rico-de-cebo-de-campo-TARTESSOS/p/420019277
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Jam%C3%B3n-cocido-extra-CAMPOFR%C3%8DO/p/44664282
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Pechuga-de-pavo-braseada-M-R-M/p/44664326
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Lomo-ib%C3%A9rico-de-cebo-de-campo-BULL%C3%93N/p/96305617
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Chorizo-casero-100-natural-de-LA-HOGUERA/p/95219229


Ofertas válidas desde el 3 al 28 de mayo de 2023

carnes y aves naturales

Chuletas de Sajonia
Ahumado natural, kg.

7,99 €

Chuletas de ternera natural
Calidad extra, kg.

18,99€

Filetes de jamón de cerdo fresco
Calidad extra, kg.

8,99 €

Pollo de corral
Coren

Alimentación natural, kg.

6,19 €

Pechuga de pollo fresca
Calidad extra, kg.

7,29 €

Patorras de pavo frescas
Especiales para asar, kg.

5,49 €

http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Chuleta-de-ternera-natural/p/36080238
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Filetes-de-jam%C3%B3n/p/44079271
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Chuleta-de-Sajonia/p/36080281
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Filetes-de-pechuga-de-pollo/p/36080350
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Pollo-de-corral-COREN/p/36080390
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Patorras-de-pavo/p/44079383


alimentos de calidad, primeras marcas

Leche
entera, semidesnatada o desnatada

PASCUAL
Brik de 1 litro, ud. 

1,19 €
El litro sale a: 1,19 € 

Ofertas válidas desde el 3 al 28 de mayo de 2023

Paquete de 450 gramos, ud.

2,35 €
El kg sale a: 5,22 € 

Pan de molde sin corteza
BIMBO, SILUETA Y SILUETA 8 CEREALES

En aceite de oliva, al natural y
en aceite de oliva virgen extra.

Pack 3 de 276 g, ud.

4,49 €
El kg sale a: 16,27 € 

Atún claro pack 3 de
ALBO

Habitas fritas baby
ARANCHA

Tarro de 350 gramos, ud.

5,19 €
El kg sale a: 14,83 € 

Ventresca de atún
ESCURIS

Lata de 111 gramos, ud.

3,99 €
El kg sale a: 35,95 € 

Aceite de oliva 0,4º
CARBONELL
Botella de 1 litro, ud.

5,99 €
El litro sale a: 5,99 € 

Tarro de 450 gramos, ud.

6,19 €
El kg sale a: 13,76 € 

Migas de bonito
en aceite de oliva

ARANCHA

Pack de dos latas de bonito del norte
ORTIZ

En aceite de oliva o en escabeche.
Latas de 112 gramos, 2 ud.

4,99 €
El kg sale a: 22,28 € 

Galletas La Buena María de
FONTANEDA

Caja de 800 gramos, ud.

2,79 €
El kg sale a: 3,49 € 

http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Leche-entera-PASCUAL/p/44524452
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Leche-semidesnatada-PASCUAL/p/44524454
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Leche-desnatada-0-materia-grasa-de-PASCUAL/p/44524455
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Habitas-baby-fritas-ARANCHA/p/132600495
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Migas-de-bonito-en-aceite-de-oliva-ARANCHA/p/38914159
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Pan-de-molde-BIMBO-sin-corteza/p/43623143
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Pan-de-molde-SILUETA-sin-corteza/p/43623159
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Pan-del-molde-SILUETA-8-cereales-sin-corteza/p/43623158
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Aceite-de-oliva-0-4-de-CARBONELL/p/47984444
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/At%C3%BAn-claro-al-natural-pack-3-de-ALBO/p/456148551
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/At%C3%BAn-claro-en-aceite-de-oliva-pack-3-de-ALBO/p/49525611
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/At%C3%BAn-claro-en-aceite-de-oliva-virgen-extra-pack-3-de-ALBO/p/456151372
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Galletas-La-Buena-Mar%C3%ADa-de-FONTANEDA/p/41430901
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Ventresca-de-at%C3%BAn-claro-en-aceite-de-oliva-ESCURIS/p/38914193
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Bonito-del-norte-en-aceite-de-oliva-ORTIZ-Pack-2/p/548079918
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Bonito-del-norte-en-escabeche-ORTIZ-Pack-2/p/548083927
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Bonito-del-norte-en-escabeche-ORTIZ-Pack-2/p/548083927


 

   

 

variantes de primera

alimentos de calidad, primeras marcas

Ofertas válidas desde el 3 al 28 de mayo de 2023

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

5,95 €
El litro sale a: 7,93 € 

Vino tinto crianza
GLORIOSO

Aceitunas de Campo Real
 kg.

3,99 €

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

2,95 €
El litro sale a: 3,93 € 

Vino blanco verdejo
 DISRUPTIVO

(*) Helados after dinner, classic o frac
 MAGNUM

Caja de 290 gramos, ud.

4,79 €
El kg sale a: 16,52 € 

Cerveza
 MAHOU clásica

Pack ahorro de 12 latas x 33 cl., ud. 

6,79 €
El litro sale a: 1,71 € Tinto de verano

LA CASERA
Clásico, con limón, clásico 0% y con limón 0%.

Botella de 1,5 litros, ud.

1,89 €
El litro sale a: 1,26 € 

(*) Articulos solo disponibles en nuestro centro de Avda. Ciudad de Barcelona. 

Gazpacho original o suave
ALVALLE

Brick de 1 litro, ud.

2,99 €
El litro sale a: 2,99 € 

(*) Articulo solo disponible en nuestro centro de Avda. Ciudad de Barcelona. 

(*)

http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Helados-MAGNUM-After-Dinner-Classic/p/44023158
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Helados-MAGNUM-After-Dinner-Frac/p/50561026
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Cerveza-MAHOU-cl%C3%A1sica/p/43694241
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Gazpacho-original-ALVALLE-brik-de-1-litro/p/41416186
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Gazpacho-suave-sin-pepino-ALVALLE-brik-de-1-litro/p/67243356
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Tinto-de-verano-cl%C3%A1sico-de-LA-CASERA-botella-de-1-5l/p/43694115
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Tinto-de-verano-cl%C3%A1sico-sin-alcohol-de-LA-CASERA-botella-de-1-5l/p/43694114
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Tinto-de-verano-con-lim%C3%B3n-LA-CASERA-botella-de-1-5l/p/193000244
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Tinto-de-verano-con-lim%C3%B3n-sin-alcohol-LA-CASERA-botella-de-1-5l/p/345697010
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Vino-blanco-verdejo-DISRUPTIVO-D-O-Rueda-75-cl/p/548083928
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Vino-tinto-crianza-D-O-Rioja-GLORIOSO-75-cl/p/75339792
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Aceituna-de-Campo-Real/p/47052101


Ofertas válidas desde el 2 al 23 de junio de 2022

horno artesano

Ofertas válidas desde el 3 al 28 de mayo de 2023

Este mes le recomendamos nuestras riquísimas
Rosquillas del Santo:

Listas, tontas, Santa Clara, naranja, café y francesas.

frutería de temporada

Ofertas válidas desde el 3 al 10 de mayo de 2023

4 napolitanas medianas
de jamón y queso

2,50 €

3 minilunas de
chocolate o manzana

1,99 €

Manzana Golden
Calibre: 230-270g.
Marca: PERLIN.
Origen: Francia.

Variedad: Golden delicious, kg.

2,79 € Nueces
Calibre: 32-34

Origen: Francia.
Variedad: Fernor, kg.

4,99 €

http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/4-Napolitanas-medianas-de-jam%C3%B3n-y-queso/p/468843398
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/3-Mini-Lunas-de-Chocolate/p/102173785
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/3-Mini-Lunas-de-Manzana/p/102173784
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Manzana-verde-Golden/p/46654101
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Nueces/p/46654154


pescados de origen

Ofertas válidas desde el 3 al 10 de mayo de 2023

Rodaballo gallego
Muy agradable al horno o en filetes rebozados. 

Piezas de 1,5 kg aproximadamente.

16,99€

Lubina
de los esteros de Cádiz

Por unidades de 1 kg aproximadamente.
Especial para cocinar a la sal o a la plancha, kg.

  17,99 €

Dorada nacional
Especial para cocinar a la sal, al horno o a la plancha.
Piezas de 400 a 600 gramos aproximadamente, kg.

9,99 €

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

Langostino extra
Producto congelado.

Calidad extra.
Caja de 2 kg, ud.

24,00€

Colas de merluza de volanta
Piezas de 1 kg aproximadamente.

Destaca por su calidad y su frescura, kg.

  17,99 €

Lomos de atún rojo
Ideales a la plancha,

en tartar o si te atreves en sashimi, kg.

17,99€

http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Colas-de-merluza-de-volanta/p/258395210
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Lomo-de-at%C3%BAn-rojo/p/59034005
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Lubina-de-los-esteros-de-C%C3%A1diz/p/44056443
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Rodaballo-gallego/p/44056412
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Langostino-extra-Caja-de-2-kilos/p/261978040
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Dorada-nacional/p/44056439


Todos nuestros platos están elaborados en nuestra cocina de forma tradicional.
Los platos del menú son orientativos y su disponibilidad depende del día de la semana
y de su demanda.
Se presentan servidos en envases aptos para microondas no pudiéndose consumir
dentro del establecimiento.

Menú para llevar
 (A elegir: entre 6 primeros, 6 segundos y postres).

 

 
 

 
€

 
  €

 ´´
Ración. Ración.   

11€
50´

Tapas elaboradas con productos 
seleccionados por su calidad,

frescura y siempre
de temporada.

Sugerencias del Chef
Para llevar Para tomar

¡Y disfruta de
todas sus ventajas!

cliente@montepinoseleccion.es

montepinoseleccion.es

La tarjeta de acumulación
de puntos Monte Pinos
Cliente Selección

Solicita
Ofertas válidas desde el 3 al 28 de mayo de 2023

EspacioGastronómico

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

Huevos de corral
con trufas de Abánades
y queso parmesano

€1295´
Ración.

Fingers de mozzarella
con miel de romero

€1150´
Ración.

Alcachofas
con jamón

Precio kg. 26,50 5 €
30´Ración.

Precio kg. 25,30 5 €
06´Ración.

Solomillo
de cerdo ibérico




