


Bandeja nº1 a. Jamón Juan Gargallo            12 €

b. Jamón Juan Gargallo Premium                   13,90 €



Bandeja nº2 a. Jamón ibérico reserva Juan Gargallo       24,90 €

b. Jamón ibérico reserva Juan Gargallo 
    y lomo ibérico         29,90 €



a. Jamón ibérico de bellota                  42,90 €

(cortado a mano)         
Bandeja nº3



Bandeja nº4
a. Jamón Juan Gargallo y queso semicurado                           16,90 €
b. Jamón Juan Gargallo y queso curado                           17,90 €
c. Jamón Juan Gargallo Premium y queso semicurado                          17,90 €
d. Jamón Juan Gargallo Premium y queso curado                           18,90 €
e. Jamón ibérico reserva Juan Gargallo y queso semicurado                        29,90 €
f. Jamón ibérico reserva Juan Gargallo y queso curado                          30,90 €
g. Jamón ibérico de bellota y queso semicurado                           46,90 €
h. Jamón ibérico de bellota y queso curado                            47,90 €



Bandeja nº5 a. Surtido Juan Gargallo           25 €

Jamón Juan Gargallo Premium, lomo embuchado 
Juan Gargallo, longaniza Payés, chorizo picante, 
longaniza de Pascua Juan Gargallo y queso semicurado. 



Bandeja nº6 a. Selección ibéricos Juan Gargallo                          34,90 €

Jamón ibérico reserva Juan Gargallo, salchichón 
ibérico de bellota, chorizo ibérico de bellota, lomo 
ibérico de bellota y queso curado.



Bandeja nº7
a. Surtido ibéricos de bellota               19 €

Salchichón ibérico de bellota, chorizo ibérico de bellota y lomo ibérico de bellota. 

b. Surtido ibéricos de bellota “Premium”                27 €

Salchichón ibérico de bellota “Joselito”, chorizo ibérico de bellota “Joselito” y
lomo ibérico de bellota “Cinco Jotas”.



Bandeja nº8 a. Queso semicurado               13,90 €

b. Queso curado               14,90 €

c. Queso semi y curado              14,50 €



Bandeja nº9 a. Selección de quesos de pasta blanda y curados        24,90 €

Comté, semicurado de oveja, Roquefort, 
Brie de Meaux, rulo de cabra y membrillo.



Bandeja nº10 a. Surtido de quesos de pasta blanda y curados        24,90 €

Stilton inglés, semicurado de oveja, Morbier, Délice
de Bourgogne, rulo de cabra y membrillo.



Bandeja nº11 a. Selección de quesos curados                      21 €

Oveja añejo, cabra semicurado Payoyo, Comté,
gouda viejo y membrillo.



Bandeja nº12 a. Selección de quesos con torta de oveja               28,90 €

Mini torta de oveja, cabra semicurado Payoyo,
Parmigiano Reggiano, Brie de Meaux y membrillo.



Bandeja nº13 a. Selección de patés                               16,90 €

Paté 3 sabores, mousse de foie de pato con trufas,
paté de castañas y paté de pimienta/finas hierbas.



Bandeja nº14 a. Selección de salazones                              32,90 €

Salmón ahumado, mojama de atún extra, hueva de
Maruca y lomo de bacalao.



Bandeja nº15 a. Selección de trufados y cocidos                                 21 €

Mortadela de Bologna, pollo trufado, jabalí trufado,
catalana trufada y pechuga de pavo.



Bandeja nº16 a. Foie de pato micuit                           29 € aprox.

(Hígado de pato entero).




