


Podrá encontrar otros muchos productos y servicios en nuestros establecimientos.
Este catálogo es orientativo, se puede modificar a sus gustos y necesidades.

En caso de agotarse algún producto de los aquí incluidos, éste será sustituido
 por otro de igual o superior calidad sin coste alguno por su parte.

Los precios de este catálogo llevan todos el iva incluido.

1. Jamón Juan Gargallo Gran Reserva.
2. Jamón Juan Gargallo Premium.
3. Jamón Selección “Castro y González” Reserva Juan Gargallo .
4. Jamón 75% Ibérico Bellota “Castro y González” Rva. J. Gargallo. 
5. Jamón 100% Ibérico Bellota “Lazo”.
6. Jamón 100% Ibérico Bellota “Cinco Jotas”.

Jamones por piezas
14,90€/kg.
15,90€/kg.
39,90€/kg.
71,90€/kg.
75,50€/kg.
82,50€/kg.



JAMÓN JUAN GARGALLO GRAN RESERVA
Genética: Provienen de cerdos de cuya genética forman parte las razas Duroc-Jersey, Landrace, Large 

white.

Hábitat: Criados y sacrificados en Teruel. Curación mínima 24 meses.

Alimentación: Alimentados con piensos vegetales (maiz, cereales, soja, etc.). 

Producto muy saludable: El contenido de cloruro sódico (la sal) es menor al 5%, lo que le hace muy 

recomendable en dietas bajas en sal. No contiene alérgenos ni conservantes. Producto sin gluten, 

puede ser consumido por personas celíacas.

Organolépticas
- COLOR: Color rojo y aspecto brillante al corte, con grasa parcialmente infiltrada en la masa muscular.

- SABOR: Carne de sabor delicado, poco salada (contenido máximo de cloruro sódico -5%).

- OLOR: Aroma intenso, agradable y equilibrado.

JAMÓN IBÉRICO CASTRO Y GONZÁLEZ “SELECCIÓN”
Genética: Animales con más de un 75% de pureza genética de la raza ibérica. Con un peso mínimo de 

sacrificio de 115 kg. La edad mínima de sacrificio son 12 meses de vida.

Hábitat: Los campos, las dehesas de la familia Castro y González en Sevilla, Extremadura y 

Salamanca. Un regalo de la naturaleza donde los animales crecen y se desarrollan. Están en libertad, 

con el beneficio que eso aporta a los cerdos.

Alimentación: Completa y variada. Piensos naturales, cereales como la cebada y legumbres, además 

de todos los recursos de la dehesa, como frutos silvestres, hierba y bellota, por supuesto.

JAMÓN IBÉRICO BELLOTA CASTRO Y GONZÁLEZ 

Genética: Dos tipos de jamones elabora la familia Castro y González, por un lado un jamón con el 75% 

de pureza ibérica y también producen jamones 100% ibéricos de bellota.

Hábitat: Las mismas dehesas de la familia. A estos animales los llevan a zonas de la dehesas donde se 

van a alimentar principalmente de bellota.

Alimentación: Cereales naturales, hierba y bellota.

* La normativa dice que los jamones de bellota tienen que pasar una montanera. La montanera es el periodo del  1 

de octubre al 15 de diciembre aprox. en el que los cerdos comen las bellotas de las dehesas y engordan más de 50 kg 

en tres meses. La familia Castro y González hace que sus cerdos pasen 2 montaneras. 

Organolépticas
- COLOR: Intenso y brillante. Gran presencia de vetas blancas.

- SABOR: Potente y con un regusto largo y placentero.

- OLOR: Intenso y persistente. Frutos secos y campo.

Alargado, pezuña oscura y gastada por los largos paseos en la dehesa. Curación mínima 48 meses. 

Organolépticas
- COLOR: Variedad de tonalidades en rojo intenso. 

- SABOR: Suave y agradable al paladar. 

- OLOR: Aroma profundo y equilibrado., a campo y frutos.

Alargado, pezuña oscura y gastada por los largos paseos en la dehesa. Curación mínima 36 meses.



Paleta “Juan Gargallo” 5 Kg. (aprox).      

Sobrasada casera “Juan Gargallo” 400 g. (aprox).   

Longaniza de Pascua “Juan Gargallo” 350 g. (aprox).    

Tarro de queso en aceite “Ojos del Guadiana” 260 g.    

Botella de vino tinto D.O. Utiel-Requena “Fuenteseca”.      

Botella de vino blanco D.O. Utiel-Requena “Fuenteseca”.         



Jamón “Juan Gargallo” Gran Reserva con pata. 7.500 Kg. (aprox).   

½ Pieza de chorizo ibérico de bellota “F. Martín” 800 g. (aprox).   

½ Pieza de salchichón ibérico de bellota “F. Martín” 800 g. (aprox). 

Estuche de sobrasada cerdo negro “Sa Caldera” Mallorca.   

Pieza de queso “Guadamur” 1 Kg. (aprox).      

2 Botellas de vino tinto D.O. Rioja “Artuke” Crianza.    

   



Jamón Premium “Juan Gargallo” Gran Reserva. 8 Kg. (aprox).   

½ Pieza de lomo embuchado “Juan Gargallo” 900 g. (aprox).   

Chorizo casero “Juan Gargallo” 300 g. (aprox).     

Pieza de queso de leche cruda de oveja “Sierra de Albarracín” 700 g. (aprox). 

Botella de vino tinto D.O. Valencia “Les Alcusses”.    

Botella de vino blanco D.O. Valencia “Cullerot”.     

 

  

   



Jamón Selección “Castro y González” 8.250 Kg. (aprox).    

½ Pieza de lomo ibérico “F. Martín”. 700 g. (aprox).    

Estuche de sobrasada cerdo negro “Sa Caldera” Mallorca.    

Pieza de queso de oveja “Dehesa de los Llanos” Semicurado. Estuchado.  

2 Botellas de vino tinto D.O. Valencia “Venta del Puerto nº18”.  

* OPCIÓN CON JAMÓN IBÉRICO DE BELLOTA CASTRO Y GONZÁLEZ. 675€

      



Estuche de 100 g. Jamón “Juan Gargallo” Gran Reserva.    

Estuche de 100 g. Lomo “Juan Gargallo”.      

Longaniza de Pascua “Juan Gargallo” 350 g. (aprox).    

Cuña de queso de 250 g. “Guadamur”.      

Lata de anchoas del Cantábrico “Arroyabe” 50 g.     

Pastilla de turrón “El Artesano” Alicante 200 g.     

Pastilla de turrón “El Artesano” Jijona 200 g.     

Estuche figuritas de mazapán “El Artesano” 100 g.     

Botella de vino tinto D.O. Utiel-Requena “Fuenteseca”.     

Botella de cava “El Miracle” Brut.       



2 Estuches de 100 g. Jamón “Juan Gargallo”. Gran Reserva.    

Retorta de queso “Finca Pascualete” Mini. 140 g.     

Lata de anchoas “Codesa” Serie Limitada. 8/10 55 g.    

Paquete de papas con sal rosa del Himalaya “San Nicasio” 190 g.    

Estuche surtido de cigarrillos de Tolosa “Casa Eceiza” 120 g.   

3 Botellas variadas de cerveza artesana “Tyris”.     

Botella de vino tinto D.O. Valencia “Delmoro”.

* OPCIÓN CON 2 ESTUCHES DE 100 G. JAMÓN IBÉRICO RESERVA JUAN   

    GARGALLO “CASTRO Y GONZÁLEZ”.  65€     

   



2 Estuches de 100 g. Jamón Selección “Castro y González”.     

2 Estuches de 100 g. Lomo ibérico reserva Juan Gargallo.    

Estuche de bombones de chocolate con fresa “Pablo Garrigós” 120 g.  

Botella de vino tinto D.O. Valencia “Maduresa”.     

Botella de ginebra premium “Hendrick’s”.      

3 Botellas de tónica premium “Fever Tree”.     

 

     

  

       



2 Estuches de 100 g. Jamón “Juan Gargallo” Gran Reserva.   

Chorizo casero “Juan Gargallo” 300 g. (aprox).     

Cuña de queso de 250 g. “Guadamur”.      

Lata de bonito del Norte en aceite de oliva “Frinsa” 111 g.    

Lata de sardinas “Ramón Franco” 120 g.      

Lata de paté de campagne “Etxenike” 120 g.      

Pastilla de turrón “El Artesano” Alicante 200 g.     

Pastilla de turrón “El Artesano” Jijona 200 g.     

Pastilla de turrón “El Artesano” Yema 200 g.     

Pastilla de turrón “El Artesano” Chocolate crujiente 200 g.    

Botella de vino tinto D.O. Utiel-Requena “Fuenteseca”.     

Botella de vino blanco D.O. Utiel-Requena “Fuenteseca”.     

Botella de cava “El Miracle” Brut.       

 

     

  



Estuche de 100 g. Jamón “Juan Gargallo” Gran Reserva.    
Estuche de 100 g. Lomo “Juan Gargallo”.      
Sobrasada casera “Juan Gargallo” 400 g. (aprox).     
Cuña de queso de 250 g. “Guadamur”.      
Lata de ventresca de atún claro “Ramón Franco” 115 g.    
Lata de mousse de foie “Malvasía” 130 g.      
Estuche de anchoas del Cantábrico “Codesa” 8/10 55 g.    
Botella de aceite de oliva virgen extra “Oliespal” 250 ml.    
Torta de Alicante “El Artesano” 200 g.      
Torta de chocolate con almendras “El Artesano” 200 g.    
Torta de guirlache “El Artesano” 200 g.      
Estuche de tejas de Tolosa “Casa Eceiza” 70 g.     
Estuche surtido de cigarrillos de Tolosa “Casa Eceiza” 120 g.   
3 Mini confituras de sabores “Georgelin”.      
Botella de vino tinto D.O. Valencia “Mariluna”.     
Botella de vino blanco D.O. Valencia “Mariluna”.
Botella de cava “El Miracle” Brut.       
 



Estuche de 100 g. Jamón Selección “Castro y González”.      
Estuche de 100 g. Lomo ibérico reserva Juan Gargallo.    
Estuche de 100 g. Chorizo ibérico reserva Juan Gargallo   
Estuche de 100 g. Salchichón ibérico reserva Juan Gargallo.   
Tarro de queso en aceite “Ojos del Guadiana” 260 g.    
Tarro de lomos de bonito “Zallo” 220 g.      
Tarro de pimientos del piquillo “La Catedral” 230 g.   
Lata de mejillones “Ramón Franco” 7/10.      
Estuche de madera “José Garrigós” Alicante 300 g.     
Estuche de madera “José Garrigós” Jijona 300 g.     
Estuche de madera “José Garrigós” A la piedra 300 g.    
Estuche de surtido de galletas artesanas “Casa Eceiza” 200 g.   
Plumier de chocolates 6 Grands Crus “Valrhona”.     
Botella de vino tinto D.O. Utiel-Requena “Pasión de Bobal”.   
Botella de vino blanco D.O. Rías Baixas “Turonía”.    
Botella de cava “Pago de Tharsys – Carlota Suria” Brut nature.   



Paleta “Juan Gargallo” 5 Kg. (aprox).      

Sobrasada casera “J. Gargallo” 400 g. (aprox).     

Chorizo casero “Juan Gargallo” 300 g. (aprox).     

2 Cuñas de queso de 250 g. “Guadamur”.      

Lata de anchoas del Cantábrico “Arroyabe” 50 g.     

Tarro de atún claro en aceite de oliva “Arroyabe” 212 g.    

Lata de mejillones “Ramón Franco” 7/10.      

Estuche de alcachofas rellenas de vieiras y gambas “El Navarrico” 440 g.  

Botella de vino tinto D.O. Valencia “Mariluna”.     

Botella de vino blanco D.O. Valencia “Mariluna”.    

 



Jamón “Juan Gargallo” Gran Reserva con pata. 7.500 Kg. (aprox).  

Longaniza de Aragón “Juan Gargallo” 300 g. (aprox).    

Chorizo casero “Juan Gargallo” 300 g. (aprox).     

Pieza de queso “Guadamur” 1 Kg. (aprox).      

Lata de ventresca de bonito del Norte en aceite de oliva “Frinsa” 111 g.  

Lata de mejillones en escabeche “Frinsa” 6/8.     

Estuche de anchoas del Cantábrico “Codesa” 8/10 55 g.    

Lata de mousse de foie “Malvasía” 130 g.      

Pastilla de turrón “El Artesano – Selección Exclusiva ” Alicante 220 g.  

Pastilla de turrón “El Artesano – Selección Exclusiva ” Jijona 220 g.  

Pastilla de turrón “El Artesano – Selección Exclusiva ” Cristal 220 g.  

Bote de cigarrillos de chocolate de Tolosa “Casa Eceiza”     

Botella de vino tinto D.O. Valencia “Les Alcusses”.    

Botella de vino blanco D.O. Valencia “Cullerot”.     

Botella de cava “El Miracle” Brut.  



Jamón Premium “Juan Gargallo” Gran Reserva. 8 Kg. (aprox).   

½ Pieza de chorizo ibérico de bellota “F. Martín” 800 g. (aprox).  

½ Pieza de salchichón ibérico de bellota “F. Martín” 800 g. (aprox).  

½ Pieza de lomo embuchado “Juan Gargallo” 900 g. (aprox).   

Pieza de queso “Guadamur” 1 Kg. (aprox).     

Tarro de parfait de pato “Etxenike” 180 g.      

Lata de mejillones en escabeche “La Brújula” 6/8.     

Lata de navajas al natural “La Brújula” 6/8.       

Tarro de bonito del Norte en aceite de oliva “Arroyabe” 250 g.   

Estuche de madera “José Garrigós” Alicante 300 g.     

Estuche de madera “José Garrigós” Jijona 300 g.     

Estuche de madera “José Garrigós” A la piedra 300 g.    

Plumier de chocolates 32 Grands Crus “Valrhona”.     

Botella de vino tinto D.O. Ribera del Duero “Valtravieso – Finca Sta. María”.  

Botella de vino rosado D.O. Navarra “Chivite – Las Fincas”.   

Botella de cava “Pago de Tharsys – Carlota Suria” Brut nature.



Jamón “Juan Gargallo” Gran Reserva con pata. 7.500 Kg. (aprox).  

½ Pieza de lomo embuchado “Juan Gargallo” 900 g. (aprox).   

Pieza de queso “Guadamur” 1 Kg. (aprox).      

Tarro de espárragos “El Navarrico” 6/8.      

Lata de paté de campagne “Etxenike” 120 g.     

Estuche de anchoas del Cantábrico “Codesa” 8/10 55 g.    

Lata de zamburiñas con salsa de vieiras “Frinsa” 111 g.    

Torta de Alicante “El Artesano” 200 g.      

Torta de chocolate con almendras “El Artesano” 200 g.    

Torta de guirlache “El Artesano” 200 g.      

Estuche de mantecados y polvorones “El Artesano” 600 g.    

Botella de vino tinto D.O. Valencia “Mariluna”.     

Botella de vino blanco D.O. Valencia “Mariluna”.     

Botella de cava “El Miracle” Brut. 



Jamón Premium “Juan Gargallo” Gran Reserva. 8 Kg. (aprox).   

½ Pieza de chorizo ibérico de bellota “F. Martín” 800 g. (aprox).   

½ Pieza de salchichón ibérico de bellota “F. Martín” 800 g. (aprox).  

Estuche de sobrasada cerdo negro “Sa Caldera” Mallorca.    

Pieza de queso de leche cruda de oveja “Sierra de Albarracín” 700 g. (aprox). 

Tarro de parfait de pato “Etxenike” 180 g.      

Tarro de bonito del Norte en aceite de oliva “Arroyabe” 450 g.   

Tarro de pimientos del piquillo “La Catedral” 230 g.    

Lata de mejillones “Ramón Franco” 7/10.      

Estuche de madera “José Garrigós” Alicante 300 g.     

Estuche de madera “José Garrigós” Jijona 300 g.     

Estuche de madera “José Garrigós” A la piedra 300 g.    

3 Botellas variadas de cerveza artesana “Tyris”.     

Botella de vino tinto D.O. Rioja “Artuke” Crianza.     

Botella de vino blanco D.O. Rías Baixas “Turonía”.    

Botella de cava “Pago de Tharsys – Carlota Suria” Brut nature.



Jamón Selección “Castro y González” 8.250 Kg. (aprox). 
½ Pieza chorizo ibérico de bellota “Castro y González” 700 g. (aprox).  
½ Pieza salchichón ibérico de bellota “Castro y González” 700 g. (aprox). 
Pieza de queso de oveja “Dehesa de los Llanos” Semicurado. Estuchado.  
Tarro de codornices deshuesadas “La Alacena” 420 g.    
Lata de espárragos ½ Kg. “La Catedral” 7/9.     
Tarro de habas baby “La Catedral” 335 g.      
Estuche de anchoas del Cantábrico “Codesa” 14/16 120 g.    
Tarro de almendras caramelizadas “Morenitas de Puri” 135 g.   
Estuche de torta selecta “Pablo Garrigós” Alicante 200 g.    
Estuche de torta selecta “Pablo Garrigós” Chocolate con almendras 200 g. 6.50
Estuche de bombones de nueces de Macadamia “Pablo Garrigós” 120 g.  
2 Botellas de vino tinto D.O. Ribera del Duero “Emilio Moro”.   
Botella de cava “Tantum Ergo pinot noir – Hispano Suizas” Brut Nature. 



2 Estuches de 100 g. Jamón “Juan Gargallo” Gran Reserva.   

2 Estuches de 100 g. Lomo “Juan Gargallo”.     

Retorta de queso “Finca Pascualete” Mini. 140 g.     

Pastilla de turrón “El Artesano – Selección Exclusiva ” Alicante 220 g.  

Pastilla de turrón “El Artesano – Selección Exclusiva ” Jijona 220 g.  

Pastilla de turrón “El Artesano – Selección Exclusiva ” Cristal 220 g.  

Bote de cigarrillos de chocolate de Tolosa “Casa Eceiza”     

Botella de vino tinto D.O. Valencia “Mariluna”.

Botella de cava “El Miracle” Brut.



Jamón “Juan Gargallo” Gran Reserva con pata. 7.500 Kg. (aprox).  

½ Pieza de lomo embuchado “Juan Gargallo” 900 g. (aprox).   

Sobrasada casera “Juan Gargallo” 400 g. (aprox).     

Pieza de queso “Guadamur” 1 Kg. (aprox).      

Lata de paté de campagne “Etxenike” 120 g.      

Lata de anchoas del Cantábrico “Arroyabe” 50 g.     

Tarro de atún claro en aceite de oliva “Arroyabe” 212 g.    

Lata de sardinas “Ramón Franco” 120 g.      

Paquete de papas con sal rosa del Himalaya “San Nicasio” 190 g.    

Botella de vino tinto D.O. Utiel-Requena “Fuenteseca”.     

Botella de vino blanco D.O. Utiel-Requena “Fuenteseca”.



Jamón Premium “Juan Gargallo” Gran Reserva. 8 Kg. (aprox).   
½ Pieza de lomo embuchado “Juan Gargallo” 900 g. (aprox).   
Chorizo casero “Juan Gargallo” 300 g. (aprox).     
Estuche de sobrasada cerdo negro “Sa Caldera” Mallorca.    
Pieza de queso al romero “Sierra de Albarracín” 700 g.    
Lata de espárragos ½ Kg. “La Catedral” 7/9.     
Tarro de parfait de pato “Etxenike” 180 g.      
Tarro de bonito del Norte en aceite de oliva “Arroyabe” 450 g.   
Lata de berberechos “Frinsa” 30/40.       
Lata de mejillones en escabeche “Frinsa” 6/8.     
Estuche de madera “José Garrigós” Alicante 300 g.     
Estuche de madera “José Garrigós” Jijona 300 g.     
Estuche de madera “José Garrigós” A la piedra 300 g.    
Tarro de almendras caramelizadas “Morenitas de Puri” 135 g.   
Estuche de bombones de nueces de Macadamia “Pablo Garrigós” 120 g.  
Botella de vino tinto D.O. El Terrerazo “Mestizaje”.    
Botella de vino blanco D.O. Rueda “Viña Mocén” Verdejo.   
Botella de vino rosado D.O. Navarra “Chivite – Las Fincas”.   
Botella de cava “Tantum Ergo chardonnay – Hispano Suizas” Brut Nature. 
Botella de licor de naranja “Federica”.     
   
      
 



Jamón Selección “Castro y González” 8.250 Kg. (aprox).    
½ Pieza de chorizo ibérico de bellota “F. Martín” 800 g. (aprox).   
½ Pieza de salchichón ibérico de bellota “F. Martín” 800 g. (aprox).  
½ Pieza de lomo ibérico “F. Martín” 800 g. (aprox).    
Retorta de queso “Finca Pascualete”. 300 g.      
Lata de perdiz en escabeche “La Alacena ” 490 g.    
Estuche de anchoas del Cantábrico “Codesa” 14/16 120 g.    
Lata de ventresca de bonito del Norte en aceite de oliva “Frinsa” 111 g.  
Lata de mejillones en escabeche “Frinsa” 6/8.     
Lata de berberechos “Frinsa” 30/40.      
Estuche de madera “José Garrigós” Alicante 300 g.     
Estuche de madera “José Garrigós” Jijona 300 g.     
Estuche de madera “José Garrigós” A la piedra 300 g.    
Estuche bombones de choco-frutas 6 variedades “Pablo Garrigós”.  
Estuche de bombones de almendras y avellanas “Valrhona” 125 g.  
Botellas de vino tinto D.O. Rioja “Contino” Reserva.    
Botella de champagne “Moët&Chandon” Brut Imperial.    
Botella de ginebra premium valenciana “Ginself”.     
4 Botellas de tónica premium “Fever Tree”. 



Jamón ibérico bellota reserva Juan Gargallo “Castro y González” 8.250 Kg. (aprox)
½ Pieza chorizo ibérico de bellota “Castro y González” 700 g. (aprox).  
½ Pieza salchichón ibérico de bellota “Castro y González” 700 g. (aprox). 
½ Pieza de lomo ibérico de bellota “Castro y González”. 800 g. (aprox).  
Estuche de sobrasada cerdo negro “Sa Caldera” Mallorca.    
Pieza de queso de oveja “Dehesa de los Llanos” Semicurado. Estuchado.  
Lata de foie de pato “Rougie” 145 g.       
Tarro de lomos de bonito del Norte “Zallo” 420 g.     
Lata de almejas al natural “La Brújula” 10/12.     
Lata de navajas al natural “La Brújula” 6/8.       
Lata de mejillones “Ramón Franco” 6/8.      
Lata de espárragos ½ Kg. “La Catedral” 7/9.     
Baúl de turrón “Pablo Garrigós” Alicante 300 g.     
Baúl de turrón “Pablo Garrigós” Jijona 300 g.     
Baúl de turrón “Pablo Garrigós” Yema 300 g.     
Estuche bombones de choco-frutas 6 variedades “Pablo Garrigós”.  
Estuche de 2 botellas de vino tinto D.O. Ribera del Duero “Malleolus”.  
Botella de champagne “Veuve Cliquot”.      
Botella de ginebra premium francesa “G’vine - Floraison”.    
4 Botellas de tónica premium “Fever Tree”.      
     
     
   



Jamón ibérico bellota “Sánchez Romero Carvajal – 5J” 8.500 Kg. (aprox).
Pieza chorizo ibérico de bellota “Castro y González” 1.1 Kg. (aprox).  
Pieza salchichón ibérico de bellota “Castro y González” 1.1 Kg. (aprox).  
Pieza lomo ibérico de bellota “Castro y González” 1.4 Kg. (aprox).  
Queso curado de oveja “Doña Encarnación”. Estuchado. 2 Kg. (aprox).  
Penca de salmón noruego “Ahumados Domínguez” 700 g.    
Lata de foie de oca “Rougie” 145 g.        
Tarro de ensalada de perdiz deshuesada “La Alacena” 350 g.  
Tarro de alcachofas “La Catedral” 335 g.     
Tarro de habas baby “La Catedral” 335 g.      
Lata de atún rojo salvaje “Don Bocarte” 215 g.     
Estuche de anchoas del Cantábrico. Serie Limitada “Codesa” 14/16 120 g. 
Baúl de turrón “Pablo Garrigós” Alicante 300 g.     
Baúl de turrón “Pablo Garrigós” Jijona 300 g.    
Baúl de turrón “Pablo Garrigós” Yema 300 g.     
Estuche de polvorones “Pablo Garrigós” 200 g.    
Estuche de bombones de almendra con biscuit “Pablo Garrigós” 120 g.  
2 Botellas de vino tinto D.O. Ribera del Duero “Pago de Capellanes” Reserva. 
Botella de vino blanco D.O. Navarra “Chivite” 125 FB.    
Botella de champagne “Dom Pérignon”.      
Botella de whisky “Glen Rothes” Signatory Vintage 1995. 
     
   
      
 

  



MÁS QUE UNA CHARCUTERÍA
Eventos para particulares
Bodas, bautizos, comuniones, cumpleaños, aniversarios, fiestas privadas, catas...

Eventos para empresas
Convenciones, congresos, almuerzos, cenas de empresa, cocktail, stand en ferias, catas, 

inauguraciones...

CORTE DE JAMÓN A CUCHILLO · BUFFET DE QUESOS · BUFFET DE IBÉRICOS · BUFFET DE SALAZONES Y 

AHUMADOS · PEQUEÑO CATERING · TIENDA ONLINE




