


Cada bandeja está calculada para 5 personas, 

aproximadamente.

Las frutas, mermeladas y acompañamientos de las fotografías 

no están incluidas, son sugerencias de presentación.

Aconsejamos llamar y reservar las bandejas.

En los establecimientos Jamones Juan Gargallo nuestro 

personal le ofrecerá un asesoramiento personalizado para 

elegir lo más adecuado para sus celebraciones.



Bandeja 1
a. Jamón Juan Gargallo                           13,90€

b. Jamón Juan Gargallo Premium              15,90€



Bandeja 2
a. Jamón Selección Castro y González (Guijuelo)           28,90€

b. Jamón y lomo Selección Castro y González (Guijuelo)          33,90€



Bandeja 3
a. Jamón de bellota 75% ibérico (cortado a mano)           47,90€ 



Bandeja 4
a. Jamón Juan Gargallo y queso semicurado            18,90€
b. Jamón Juan Gargallo y queso curado             19,90€
c. Jamón Juan Gargallo Premium y queso semicurado           19,90€
d. Jamón Juan Gargallo Premium y queso curado                                 20,90€



e. Jamón Selección Castro y González y queso semicurado          32,90€
f. Jamón Selección Castro y González y queso curado           33,90€
g. Jamón de bellota 75% ibérico y queso semicurado           51,90€
h. Jamón de bellota 75% ibérico y queso curado           52,90€

Bandeja 4



Bandeja 5
a. Surtido Juan Gargallo               28,90€

Jamón Juan Gargallo Premium, lomo embuchado Juan Gargallo, longaniza Payés, 

chorizo picante, longaniza de Pascua Juan Gargallo y queso semicurado. 



Bandeja 6
a. Selección ibéricos Juan Gargallo             39,90€

Jamón, salchichón, chorizo y lomo Selección Castro y González (Guijuelo) y queso curado.



Bandeja 7
a. Surtido ibéricos                24,90€
Salchichón, chorizo y lomo Selección Castro y González (Guijuelo).
b. Surtido ibéricos de bellota “Premium”             31,90€
Salchichón Joselito, chorizo Joselito y lomo de bellota 100% ibérico Cinco Jotas.



Bandeja 8
a. Queso semicurado + mini confitura para queso           17,50€
b. Queso curado + mini confitura para queso            18,50€
c. Queso semicurado y curado + mini confitura para queso          18,00€



Bandeja 9
a. Selección de quesos de pasta blanda y curados + mini confitura para quesos       33,90€
Gruyère, semicurado de oveja, Roquefort, Brie de Meaux, tronchón de cabra de Catí 
y membrillo.



Bandeja 10
a. Surtido de quesos de pasta blanda y curados + mini confitura para quesos       33,90€
Stilton inglés, Idiazábal D.O., Morbier, Dèlice de Bourgogne, tronchón de cabra de Catí 
y membrillo.



Bandeja 11
a. Selección de quesos curados + mini confitura para queso          34,90€
Stilton inglés, Manchego al romero, Comté, Moliterno al tarufo y membrillo.



a. Selección de quesos con torta de oveja + mini confitura para queso        38,90€
Retorta Finca Pascualete, cabra semicurado Payoyo, Parmiggiano Reggiano, Brie de Meaux
y membrillo.

Bandeja 12



Bandeja 13
a. Selección de patés               19,90€
Paté de 3 sabores, mousse de foie de pato con trufa, paté de castañas 
y paté de pimienta/finas hierbas.



Bandeja 14
a. Selección de salazones                           39,90€
Salmón ahumado Suprême Ahumados Domínguez, mojama de atún extra, hueva de Maruca 
y lomo de bacalao.








