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REGALOS CON
BUEN GUSTO

Packs con un toque
Packs ibéricos
Lo mejor de la Dehesa.

Packs
PICNIC
selección
GIN TONICS
CHOCOpacks bocados entre

amigos
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Hace ya doce años que Lo Más Gourmet, comenzó a desarro-
llar un proyecto ilusionante. Nuestra afición por la buena 
mesa, nuestras tertulias alrededor de los fogones, aquellos fines 
de semana gastronómicos entre amigos, en casas rurales de Gali-
cia, Asturias, Cantabria, País Vasco, pousadas portuguesas...

En fin, esos maravillosos viajes con sus inolvidables veladas,  
siempre en torno a unas buenas viandas y unas botellas de vino, 
se convirtieron en una pasión.

Esa pasión se materializo en Lo Más Gourmet S.L.

En el catálogo de este año, encontraréis muchas
novedades: Montechico, Emilia, Granja Maruxa, Pérez
Lafuente, La Chinata, son algunas de ellas.
 
Cada año, intentamos sorprenderos con productos de
extraordinaria calidad y compartir con vosotros nuestra 
experiencia. Esperamos haberlo conseguido.

Desde Lo Más Gourmet, queremos dar las gracias a nuestros 
proveedores, por su buen hacer y a nuestros clientes, por la
confianza que depositan en nosotros.

Un abrazo para todos y...
¡Que lo disfrutéis con Salud!.
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30packs
experiencias GOURMET.

32packs
GIN TONIC.

36packsIBÈRICOS.

40CHOCOpacks
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minipacks

ELLAS
Sorpréndela con uno de

nuestros packs. 
No tiene porque haber un motivo.

Dale una sorpresa
porque si o ¿por que no?. 

Porque ella es la mejor, 
porque es increible.

Por que es única.

PACK ELENA
Compuesto por: Una lata 
115gr. Tapa de champiñones 
al ajillo con jeréz, un tarro 
200gr. Crema de membrillo, 
un estuche 15 monodosis de 
tés, un tarro 200gr, mermela-
da de uva mencía, una tableta 
100gr. Chocolate belga con 
almendras caramelizadas, un 
tarro 125gr. Crema de queso 
azul con trufa.

PACK EVA
Compuesto por: Una fras-
ca 100ml. AOVE, una frasca 
100ml. Vinagre D.O. Jeréz, un 
tarro 170gr. Tartar de algas 
con aceitunas negras, un 
tarro 290gr. Mermelada de 
melocotón con lavanda, una 
lata OL120 Bonito fresco de 
Burela en a/oliuva, un tarro 
200gr. Paté de hongos con 
trufa blanca, un original tubo 
75gr. mermelada de fresa y 
frambuesa con menta.

29 eur.+IVA.

32 eur.+IVA.

PA
RA
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PACK BEATRIZ
Compuesto por: Un estuche 75gr. Sticks de choco-
late italiano con menta Carletti, una lata OL120 alga 
espagueti de mar con ajos tiernos, un tarro 200gr. 
Miel de romero, una lata 125ml. AOVE, un tarro 125gr. 
Paté de secreto de ibérico, un estuche 125gr. Rega-
ñás (crackers con AOVE).

PACK MARTA
Compuesto por: Un tarro 720gr. Melocotones en 
almíbar ligero, un taro 330gr. Mermelada la artesa-
na, una lata 25gr. Té verde, un tarro 320gr. Aceituna 
hojiblanca partida al pimentón, un estuche 125gr. 
Regañás (crackers con AOVE), un tarro 125gr. Crema 
de queso torta extremeña.

PACK CAROLINA
Compuesto por: Una botella 250ml. AOVE, una bote-
lla 250ml. Aceto balsámico, una lata 720gr. Espárragos 
17/24 frutos Extra, un tarro 200gr. Mermelada ecológica 
de manzana y frutos del bosque, un tarro 180gr. Crema 
de tomate y aceitunas, un tarro 125gr. Crema de queso 
de cabra con cebolla caramelizada.

PACK PATRICIA
Compuesto por: Una botella 70cl. Rioja Mil Flores, 
un tarro 180gr. Crema de pimientos y berengenas, un 
tarro 180gr. Crema de aceitunas y almendras, un tarro 
180gr. Crema de tomate y aceitunas.

Todos los packs presentados 
en caja de madera y decorada 
con lazo para regalo

A LA MEJOR MAMÁ
Compuesto por: Una botella 750ml. AOVE, un estuche 100gr. 
Crackers Mariñeiras, una lata 115gr. Tapa de champiñones al ajillo con 
jeréz, un tarro 200gr. Mermelada de moras silvestres, un tarro 200gr. 
Mermelada ecológica de manzana y frutas del bosque, un tarro 125gr. 
Crema de queso de cabra con cebolla caramelizada, una lata 100gr. 
Paté de centollo, una lata 100gr. Paté de nécora.

pack

Presentado en caja de madera 
con tapa pintada y decorada 
con lazo para regalo

24 eur.+IVA.

23 eur.+IVA.

25 eur.+IVA.

38 eur.+IVA.

25 eur.+IVA.
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Presentado en caja de 

madera y decorada con 
lazo para regalo

PACK ALBERTO
Una  botella 70cl. Rioja Marquesado del Alto crianza 
2010, un tarro 200gr. Paté de hongos con trufa blanca, 
un estuche 125gr. Regañás (crackers con AOVE)

PACK DARIO
Una botella 70cl. Rías Baixas Bouza do Rei, una lata 
OL120 sardinillas 16/22 de las rías gallegas en a/oliva, 
una lata OL120 bonito fresco de Burela en a/oliva, un alata 
OL120 mejillones de las rías gallegas en escabeche.

PACK GONZALO
Una botella 70cl. Ribera de Duero Finca Resalso 
(Emilio moro), un tarro 125gr. Paté de faisán con 
trufas, un tarro 125gr. Paté de secreto de ibérico, un 
estuche 125gr. Regañás (crackers con AOVE).

PACK JORGE
Una botella 70cl. Rías Baixas Bouza do Rei, una lata 100gr. 
Paté de centollo, una lata 100gr. Paté de nécora, un estu-
che 100gr. Crackers Mariñeiras.

minipacks
PA

RAELLOS
Solo o acompañado

nuestros packs no  tienen
desperdicio...

Date un capricho
cualquier excusa

es buena. 
Incluso esa partida con los
amigos o una tarde de cine 

con tu chica.

24 eur.+IVA. 24 eur.+IVA.

24 eur.+IVA. 25 eur.+IVA.
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AL MEJOR
PAPÁ

Una botella 70cl. Ribera del 
Duero Finca Resalso (Emilio 
Moro), una lata O12O bonito 
fresco de Burela en a/oliva, 

una lata OL120 sardinillas 
16/22 de las rías gallegas 

con a/oliva, un tarro 125gr. 
Paté de queso azul con trufa, 

un tarro 125gr. Paté de sec-
creto de ibérico, una tableta 

80gr. Chocolate belga con 
naranja., un estuche 125gr. 

Regañás (crackers co AOVE).

pack

Presentado en caja de madera 
con tapa pintada y decorada 
con lazo para regalo

packs

Es lo que encontrarás en los packs de esta sección.
De lo mejor del mar a lo mejor de la tierra.
Conservas gallegas, aceites andaluces, chocolates belgas, 
las más increíbles mermeladas, los vinos mejor valorados,
algas, mieles...
Piérdete buscando estos tesoros.VA

RI
ED

AD

VARIADO nº2
Una botella 70cl. Rías Baixas 
Bouza do Rei, un taroo 580gr. 
Espárragos trigueros, una lata 
100gr. Paté de centollo, un tarro 
180gr. crema de pimientos y 
berengenas, una lata OL115 me-
jillones con algas en escabeche 
blanco, una lata OL120 bonito 
fresco de Burela en a/oliva, un 
estuche 350gr. Pastas de nata 
artesanas monjas Benedictinas 
de Trasmaño, un tarro 330gr. 
Mermelada La Artesana, una 
tableta 80gr. chocolate belga con 
menta y limón.

Presentado en bandeja porta 
objetos roja y decorada con 
lazo para regalo

37 eur.+IVA.

39 eur.+IVA.
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VARIADO nº3
Una botella 70cl. Rioja Señorio de 
Uñuela, un comboy 250ml. AOVE y 
vinagre D.O. Jeréz, un tarro 314gr. Co-
razones de alcachofas, un tarro 330gr. 
Mermelada La Artesana, una lata OL115 
espagueti de mar con ajetes, un estuche 
125gr. Regañás (crackers con avoe), 
una lata 100gr. Paté de nécora, un tarro 
125gr. Crema de queso torta extreme-
ña, un tarro 125gr. Paté de faisán con 
trufas, un tarro 180gr. Crema de tomate 
y aceitunas

VARIADO nº4
Una botella 70cl. Albariño Bouza do 
Rei, un botella 70cl. Ribera del Duero 
Finca Resalso, una lata OL120 sardi-
nillas 16/22 de las Rias Gallegas en a/
oliva, una lata OL120 mejillones de las 
Rías Gallegas en escabeche, un estuche 
350gr. Pastas de nata artesanas Monjas 
Benedictinas Trasmaño, una lata 660gr. 
Espárragos extra Cojonudos, un tarro 
400gr. lomos de bonito Ortiz en a/oliva, 
un tarro 300gr. Mirabeles ecológicos en 
almíbar, un tarro 270gr. Mermelada ar-
tesana, un tarro 125gr. Crema de queso 
tarta extremeña, un tarro170gr. Tartar 
de algas a la aceituna negra, un tarro 
200gr. Delicia de alcachofa.

En todas nuestras cajas sólo 
encontrarás lo más selecto 
de los mejores proveedo-
res nacionales.
 
Apúntate a una 
sinfonía gastronómica 
sin igual al ritmo de 
los sabores más evo-
cadores o simplemente 
triunfa con ese rega-
lo que todo el mundo 
sabe apreciar...

¡Repetirás!!!

SELECCIÓN
Presentado en bandeja de
mimbre y decorada con 
lazo para regalo

Presentado en bandeja de
mimbre y decorada con 
lazo para regalo

Presentado en bandeja de
lujo y decorada con lazo 
para regalo

37 eur.+IVA.

45 eur.+IVA.

67 eur.+IVA.

VARIADO nº1
Un tarro V720 melocotones en almíbar 
ligero Coquet, un tarro 580gr. Espá-
rragos 6/9 frutos extra, un tarro 330gr. 
Mermelada La Artesana, un tarro 320gr. 
Aceituna Hojiblanca partida al pimentón, 
una lata OL120 bonito fresco de Burela 
en a/oliva, una tableta 80gr. Chocolate 
belga a la naranja, una botella 250ml. 
AOVE, un tarro 125gr. Paté de ibérico al 
pimentón.
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VARIADO nº5
Una botella 750ml AOVE, una 

botella Rioja crianza El Terne-
ro, un lingote 200gr. Chocola-
te 75% cacao, una caja 600gr. 

Membrillo con nueces, un 
taroo 400gr. Lomos de bonito 

Ortiz en a/oliva, un paquete 
500gr. Arroz rojo, una lata 

100gr. Paté de centollo, una 
lata 100gr. Paté de nécora, 

un tarro 260gr. Mirabeles en 
almíbar, un tarro 200gr. Paté 
de hongos con trufa blanca, 

un tarro 200gr. Paté de acei-
tunas negras, un tarro 320gr. 

Aceituna hojiblanca partida 
al pimentón, un tarro 290gr. 

Mermelada artesana Las Do-
ñas, una lata OL120 delicias 

de atún rojo.

VARIADO nº6
Una botella 70cl. Rioja Mar-

ques de Vargas reserva 2009, 
una botella 70cl. Albariño 

Bouza do Rei, una lata 660gr. 
Espárragos extra Cojonudos, 

estuche 300gr. Calamares 
rellenos en su tinta, un lin-

gote 300gr. Chocolate negro 
con naranja, una lata OL120 
sardinillas 16/22 de las Rías 
Gallegas en a/oliva, un com-

boy 100ml. AOVE y vinagre 
D.O. Jeréz, un tarro 200gr. 

Crema de membrillo, una lata 
100gr. Paté de centollo, una 

lata 100gr. Paté de nécora, un 
tarro 125gr. Crema de queso 

de cabra con cebolla carame-
lizada, un tarro 125gr. Paté de 

secreto de ibérico, un tarro 
260gr. Mermelada artesana 

Las Doñas, un estuche 125gr. 
Regañás ( crackers con aove).

Presentados en lujosa caja 
de madera lacada con cierre 
de piel y decorada con lazo 
para regalo.

Presentado en coqueta
cesta de mimbre y decorada 
con lazo para regalo.

85 eur.+IVA.

83 eur.+IVA.

Todo lo que necesitas está
en estos packs

Éxito seguro, 
esta vez puedes decirle a tu 
chica que te encargas de todo, que ella solo se 
preocupe del itinerario 
para este finde.
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PACK DEPORTISTA nº1
Estuche 250gr. Angulas de trigo, un estuche 250gr. Lírios al 
huevo pimientos del piquillo y verduras, un estuche 250gr. 
Cintas al curry, un tarro 250gr. Spaguetti a la guitarra, una 
botella 250ml. AOVE, un tarro 160gr. Espagueti de mar con 
ajos tiernos, un tarro 170gr. Tartas de algas a la aceituna 
negra.

PACK DEPORTISTA nº2
Un estuche 250gr. Fideua de fumet de pescado, 
un esdtuche 250gr. Erizos de salmón y tinta de 
calamar, un estuche 250gr. Virutas de setas del 
bosque, un estuche 250gr. C intas de toma-
te y orégano, dos tarros 200gr. Salsa de tomate 
artesana, una botella 200ml. AOVE en spray.

Presentado en bandeja porta objetos roja y decorada
con lazo para regalo

Presentado en bandeja de mimbre y decorada
con lazo para regalo

packs

Haces deporte y te gusta, 
te sienta bien, disfrutas
con los amigos.

Sentir en viento de 
cara, saber que te 
has esforzado y que 
al llegar a casa te 
has ganado tu 
“premio”...
¡Para recuperarte!!!

Presentados en coqueta
cesta de mimbre y decorada con 

lazo para regalo.

CESTa premiun
MEDIANA

Una botella 70cl. Vino tinto 
Mencía (Bierzo) flavium Pre-

mium. 90 puntos Robert Parker. 
Un tarro 580gr. Espárragos extra 
6/8 Cojonudos. Una lata pimien-

tos del piquillo rellenos.Una 
botella 250ml. Aceite de oliva 

virgen extra La Chinata. Un tarro 
330gr. Mermelada La Artesana.

Una lata OL120 Bonito fresco de 
Burela en a/oliva. Línea gourmet 
de Conservas de Cambados. Un 

tarro aceituna hojiblanca partida 
al pimentón. Un ánfora melo-

cotones en almíbar. Una tableta 
chocolate belga a la naranja.

CESTa premiun
GRANDE

Dos botellas 70cl. Vino tintoMencía 
(Bierzo) Flavium Premium). 90 puntos 
Robert Parker. Una lata pimientos del 
piquillo rellenos de carne. Una botella 

0.5l.Aceite de oliva virgen extra La Chi-
nata. Un paquete pasta italiana Parpa-
delle Festorale Il Giardino. Un estuche 
de regañás, crackers co aceite de oliva 

virgen extra. Un tarro 330gr. Merme-
lada La Artesana. Una lata OL120 

Bonito fresco de Burela en a/oliva. 
Línea gourmet Conservas de Camba-

dos. Una lata 750gr. Aprox. Espárragos 
extra 16/24 Cojonudos. Una tableta 
chocolate negro belga a la menta y 

limón. Un tarro crema de pimientos y 
berengenas. Un tarro aceituna hoji-

blanca partida al pimentón. Un ánfora 
de melocotones en almíbar. Un tarro 

de paté de faisán con trufa.

packs

57 eur.+IVA.

37 eur.+IVA.

35 eur.+IVA. 36 eur.+IVA.

PREMIUN
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Gallegos
TETILLA GALLEGA
DE ARZÚA
Presentamos nuestro último descu-
brimiento, para los amantes de los 
quesos gallegos tradicionales.

Próxima al Monasterio de Sobrado dos 
Monxes, localidad situada a escasos 
kilómetros de Arzúa (cuna del que-
so Tetilla), hemos descubierto una 
pequeña explotación ganadera regen-
tada por el sr. Antonio (cuida el ganado), 
la sra. Josefa (la artista) y su hija Fina 
heredera de la tradición. Elaboran de 
forma totalmente artesanal entre 8 y 10 
quesos al día.
Si eres amante del queso de tetilla, 
desde Lo Más Gourmet, te garantiza-
mos que tenemos un producto único. 
Cremosas, mantecosas, frescas o con 
algo más de curación. Disfruta de esta 
joya de la gastronomía gallega.
La tetilla la entregamos, si asi lo desea, 
como en la fotografía, envuelta en un 
paño para su mejor conservación en el 
frigorífico y decorada con unos racimos 
de uvas.

Galicia es un paraíso gastro-
nómico, descubrela através de 
nuestros packs.

Pequeñas explotaciones 
ganaderas de las que salen, como 
por arte de mágia, los manjares 
más exquisitos.
Galicia es sabor

Lo mejor de las Rías Altas
y las Rías Bajas. 
Síguenos a través de un increible 
viaje al interior de Galicia, 
donde descubrirás auténticas 
joyas gastronómicas.
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1 4

2

3

pack
CÓMETE EL MAR
Nos gustan las algas, descubre 
con este pack el sabor del mar. 
Presentado en coqueta cesta de 
mimbre y decorada con lazo para 
regalo. 

Compuesto por: Un estuche 25gr. 
Musgo de mar, un estuche 25gr. 
Kombu, un estuche 25gr. Wakame, un 
tarro 170gr. Tartar de algas a la acei-
tuna negra, un tarro 160gr. Espagueti 
de mar con ajos tiernos.

pack
ISLA DE AROSA
Presentado en lujosa bandeja porta objetos 
en piel y decorado con lazo para regalo.
Compuesto por: Una botella 70cl. Licor café, 
una botella 70cl. Mencía Ribeira Sacra Finca 
Cuarta, un tarro 300gr. Mirabeles ecológicos en 
almíbar, un tarro 200gr. mermelada ecológica 
de manzana y frutos del bosque, una lata OL120 
chipirones rellenos en su tinta, una lata OL120 
sardinillas 16/22 de las Rías Gallegas en a/oliva, 
una lata OL120 bonito fresco de burela en a/oliva, 
un tarro 100gr. Paté de centollo, una lata 100gr. 
Paté de nécora, un estuche 350gr. Pastas de nata 
artesana Monjas Benedictinas de Trasmañó, una 
caja 600gr. Membrillo con nueces, un lingote 
300gr. Chocolate con leche u orujo.

pack ISLA DE ONS
Presentado en lujosa bandeja porta 
objetos en piel y decorado con lazo 
para regalo.

Compuesto por: Dos botellas 70cl. Ri-
beira Sacra Massimo, una lata 100gr. Paté 
de centollo, una lata 100gr. Paté de néco-
ra, un tarro 200gr. Mermelada de moras 
silvestres, una lata OL120 bonito fresco de 
Burela en a/oliva, una caja madera 200gr. 
Tejas de almendra, una lata 100gr. Pastas 
de chocolate, un lingote 300gr. Chocolate 
de café con leche, una lata 400gr grelos, 
una lata 115gr. Tapa de champiñones al 
ajillo con jeréz, una lata 115gr. Espagueti 
de mar con ajetes, un tarro 200gr. mer-
melada de uva mencía.

pack
ISLAS CÍES
Presentado e bandeja porta objetos roja y 
decorada con lazo para regalo 

Compuesto por: Una botella 70cl. Ribeira 
Sacra Massimo, una botella 70cl. Albariño 
Bouza do Rei, un estuche 100gr. Crackers 
Mariñeiras, una lata 100gr. paté de centollo, 
una lata 100gr. Paté de nécora, una lata 115gr. 
Espagueti de mar con ajos tiernos, una lata 
115gr. Tapa champiñones al ajillo con jeréz, 
lingote 200gr. Chocolate 75% cacao, una lata 
OL120 bonito fresco de Burela en a/oliva.

5pack
ISLA DE SÁLVORA
Presentado en lujosa bandeja de piel tren-
zada y decorada con lazo para regalo.
Compuesto por: Dos botellas 70cl. Albariño Bouza do 
Rei, un estuche 100gr. Crackers Mriñeiras, una lata 100gr. 
Paté de centollo, una lata 100gr. Paté de nécora, una 
lata OL120 sardinillas 16/22 de las Rías Gallegas en a/
oliva, una lata OL120 bonito fresco de Burela en a/oliva, 
un tarro 260gr. Mirabeles en almibar, un estuche 350gr. 
Pastas de nata artesana Monjas Benedictinas Trasmañó, 
una lata OL120 chipirones rellenos en su tinta, una lata 
115gr. Mejillones con algas en escabeche blanco, una tata 
115gr. Hígado de rape al natural, un tarro 170gr. Tartar 
de algas a la aceituna negra, un tarro 200gr. Mermelada 
ecológica de manzana y frutos del bosque, un tarro 90gr. 
sal ecológica con sabor a Wakame.

pack
RÍA DE ALDÁN
En lujosa caja de madera barnizada con cie-
rre de piel y decorada con lazo para regalo. 
Compuesto por: Una botella 70cl. Ribeira Sacra Finca 
Cuarta, una botella 70cl. Espumoso de Albariño brut 
Danza, una lata OL120 mejillones de las Rías Gallegas en 
escabeche, una lata OL120 sardinillas 16/22 de las Rías 
Gallegas en a/oliva, una lata OL120 chipirones rellenos 
en su tinta, una lata OL120 delicias de atún rojo, un tarro 
200gr. Mermelada de uva mencía, un tarro 170gr. Tartar 
de algas a la aceituna negra, un tarro 160gr. Espagueti 
de mar con ajos tiernos, un tarro 220gr. Lomos de bonito 
Ortiz pescado en Burela, un estuche 120gr. Selección 
bombones Chocoart, un tarro 300gr. Mirabeles ecológi-
cos en almíbar, un taruo 200gr. Bombón marrón glacé, 
un lingote 200gr. Chocolate 75% cacao, una lata 100gr. 
paté de centollo, una lata 100gr. Paté de nécora, una lata 
OL120 hígado de rape al natural, una lata 115gr. Tapa de 
champiñones al ajillo con jeréz.

6

36 eur.+IVA.

47 eur.+IVA. 73 eur.+IVA.

75 eur.+IVA.

107 eur.+IVA.

68 eur.+IVA.
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Gamberros y originales.
Maridajes increibles, entre 

una línea de vinos jóvenes y 
modernos con productos in-

novadores y de aspecto fresco. 
Excepcionales viandas con el 

packing más atractivo.
porque yo lo valgo... 

y si no te lo regalan
¡te lo regalas tú!

pack
RÍA DE VIGO
Presentado en coqueto baulito de mimbre 
y decorado con lazo para regalo. 
Compuesto por: Un kit de cuatro latas de tapas 
Porto Muiños, un estuche 220gr. Arróz meloso con 
alga Wakame, un estuche madera 600gr. Membrillo 
con nueces, una tableta 600gr. Chocolate 75%cacao 
con almendras, un estuche 200gr. Galletas de nata 
ecológicas Maruxas, un estuche 100gr. Crackers 
Mariñeiras, una lata 100gr. Paté de centollo, una lata 
100gr. Paté de nécora, una lata OL120 bonito fresco de 
Burela en a/oliva, una lata OL120 sardinillas 16/22 de 
las Rías Gallegas en a/oliva, una lata OL120 mejillones 
de las Rías Gallegas en escabeche, una lata OL120 
chipirones rellenos en su tinta, un tarro 200gr. Bom-
bón marrón glacé, un tarro 300gr. Mirabel ecológico en 
almíbar, una botella 70cl. Ginebra premiun Ginabelle, 
dos botellas de tonica premiun Me tonic, una botella 
70cl. Ribeira Sacra Finca Cuarta, una botella 70cl. Al-
bariño Bouza do Rei, una botella 70cl. Crema licor de 
Orujo, un tarro 200gr. Mermelada de arándanos eco.

146 eur.+IVA.
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pack gamberro
queso & vino
Presentado en caja de madera y 
decorada con lazo para regalo
Compuesto por Una botella 70cl. 
Tinta fina, un tarro 125gr. Crema 
de queso Torta extremeña, un tarro 
125gr. crema de queso azul con 
trufa, un estuche 125gr. Regañás 
(crackers con aove).

pack gamberro
paella & vino
Presentado en caja de madera y 
decorada con lazo para regalo
Compuesto por Una botella 70cl. vino 
rosado, un estuche 220gr. Arroz 
meloso con alga Wakame, una lata 
125gr. Espagueti de mar con ajos 
tiernos.

pack gamberro
cerdo & queso & vino
Presentado en caja de mimbre y 
decorada con lazo para regalo
Compuesto por Una botella 70cl. tinta 
fina, una botella 70cl. tempranillo, 
media caña 500gr. Aprox. chorizo 
ibérico de cebo, media caña 500gr. 
Aprox. Salchichón ibérico de cebo, una 
cuña 300gr. Aprox. queso curado, un 
estuche 100gr. Jamon ibérico de cebo 
loncheado.

pack gamberro
cerdo & vino
Presentado en caja de madera y 
decorada con lazo para regalo
Compuesto por Una botella 70cl. Rio-
ja tempranillo, un estuche 125gr. 
Regañás (crackers con aove), un 
tarro 125gr. Paté de secreto de ibé-
rico, un tarro 125gr. Paté de ibérico 
al pimentón.

pack gamberro
pulpo & vino
Presentado en caja de madera y 
decorada con lazo para regalo
Compuesto por Una botella 70cl. Alba-
riño, una lata 115gr. Tapa de pimientos 
del piquillo con Kombu de azucar, una 
lata 115gr. Endivias con nueces y tron-
co de Wakame, una lata 125gr. Setas 
variadas a la japonesa, una lata 115gr. 
Mejillones en salsa brava con Kombu 
de azucar.

1 2

4

3

5

¿Nos vamos de picnic?
estos packs te lo ponen 

fácil. Abrir, sevir
y disfrutar. 

El sitio lo eliges tú.
Campo o playa,

tambien te proponemos 
un picnic en la oficina 

y otro que nos encanta, 
picnic en bicicleta.

Nosotros te lo ponemos 
en “bandeja”

¡la compañía 
la buscas tú!

packs

22eur.+IVA. 22eur.+IVA. 23eur.+IVA.

30 eur.+IVA. 46 eur.+IVA.
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Hincha las
ruedas de tu
bici,elige una
ruta y un destino 
agradable, estira 
un mantél y
disfruta de este 
agradable picoteo 
que te 
presentamos
al aire
libre.

pack
picnic en bicicleta
Presentado en cesta especial con
ganchos acoplable a la mayoria de
los manillares de las bicicletas.
Compuesto por Una botella 70cl. 
Sangria Lolea tinta, una botella 70cl. 
Sangria Lolea blanca, un tarro 320gr. 
Aceituna hojiblanca partida al pimen-
tón, un tarro 125gr. Crema de queso 
azul con trufa, un tarro 125gr. Crema 
de queso de cabra con cebolla carame-
lizada, una lata 100gr. Paté de nécora, 
una lata 100gr. Paté de centollo, una 
lata sardinillas 16/22 de las Rías
         Gallegas en aceite de oliva, un
        estuche 125gr. Regañás (crackers
       con aove) una tableta 80gr. Choco-
      late belga con limón y menta, un
     tubo 125gr. galletas ecológicas 
    Paul&Pippa. 66 eur.+IVA.

pack
picnic en la oficina
Fomentar los lazos entre compañeros de ofici-
na mejora el rendimiento laboral. Os propo-
nemos realizar un picnic en vuestro lugar de 
trabajo. ¿Los motivos?: Arturo se retira, Ma-
ría ha dado a luz, nos vamos de vacaciones, 
hemos cumplido los objetivos, o simplemente 
porque nos apetece.
Compuesto por Una botella Ribera del Duero La 
Planta (Arzuaga), media caña chorizo ibérico 
de bellota, media caña salchichón ibérico de 
bellota,
tarro paté ibérico de bellota al Pedro Ximenez, 
tarro paté de aceitunas verdes, tarro crac-
kers con a/oliva y queso, lata mejillones Rías 
Gallegas, lata sardinillas en a/oliva 17/22 Rías 
Gallegas, lata bonito fresco de Burela en a/
oliva, lata zamburiñas en salsa gallega,
ánfora de peras al vino tinto. 105 eur.+IVA.

pack
picnic en la playa o en 
el campo
Esta cesta, lleva todo lo necesario para 
pasar un agradable día en la playa o 
en el campo con tu pareja o con unos 
amigos.

Compuesto por Dos botellas Rías Baixas 
Bouza do Rei, tarro paté de sardinillas al 
Albariño, tarro crackers de a/oliva y queso, 
tarro pimientos asados, tarro paté de lan-
gosta, tarro aceitunas italianas en aceite 
rellenas de pesto de curry, tarro queso 
plata en asceite, lata delicias de atún rojo, 
lata pulpo de las Rías Gallegas, lata de 
chipirones rellenos en a/oliva. 92 eur.+IVA.
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pack
finde en casa

rural
Presentado en una bonita cesta 
de mimbre con asas de metal del 
tipo de recolectar setas.
Compuesto por Dos botella Ribera del 
Duero Finca Resalso, un tarro 400gr. 
Lomos de bonito en a/oliva Ortiz, 
un tarro 320gr. Aceituna hojiblanca 
partida al pimentón,  una botella 
250ml. AOVE, un tarro 125gr.Crema de 
queso azul con trufa, un tarro 125gr. 
Crema de queso torta extremeña, 
un tarro 125gr. Crema de queso de 
cabra con cebolla caramelizada, un 
estuche 100gr. Crackers Mariñeiras, 
un tarro 125gr. Paté de faisán con 
trufa, un tarro 125gr. Paté de ciervo al 
Pedro Ximénez, un tarro 125gr. Paté 
de secreto de ibérico, un sobre 100gr. 
Jamón ibérico de cebo loncheado, un 
sobre 100gr. Chorizo ibérico de cebo 
loncheado, un sobre 100gr. salchichón 
ibérico de cebo loncheado, un estuche 
125gr. Regañás (crackers con aove), 
una caja 600gr. Membrillo con nueces, 
una botella 70cl. Ginebra Master´s, 
seis botellas 20cl. Tónicas Me Tonic.

El finde se acerca,
los amigos alrededor 

de la mesa, la me-
jor compañia y la
mejor conversación.

Añade unas botelli-
tas, unos ibéricos, 

unas cremitas de 
queso...

Este pack tiene todo 
lo necesario para
perderse un finde con 
unos amigos y 
olvidarse de todo.
Una mesa con un 
mantél, telefono 
desconectado y nos 
bajamos del mundo.

103 eur.+IVA.

crema de queso de cabra
con cebolla caramelizada

LA CHINATA en aceite de oliva virgen extra.
En tarro de cristal de 125gr. 2,60eur.

otros sabores: crema de queso 
de azul con TRUFA y crema de 

queso torta extremeña
más productos gourmet al por menor

en páginas 46-48



32 33

GOURMET
Maridajes rompedores, 

Combinaciones
increibles entre dulce y

salado. Combina los pro-
ductos de estos packs 

y disfruta de una experien-
cia gourmet inolvidable.

packexperiencia
GOURMET PEQUEÑA

Presentado en caja de madera y
decorado con lazo para regalo

Compuesto por Un tarro 290gr. Mer-
melada de pimiento, tarro 400gr lomos 

de bonito Ortiz en a/oliva, tarro 290gr. 
Mermelada de tomate, un sobre 100gr. 

Loncheado jamón ibérico de cebo, un ta-
rro 200gr. Brandada de bacalao, una lata 

500gr. pimientos del piquillo asados en 
horno de leña, una lata 115gr. Espagueti 
de mar con ajos tiernos, un tarro 125gr. 

crema de queso azul con trufas, un tarro 
125gr. Crema de queso tarta extremeña, 

una lata 125ml. AOVE, un tarro 200gr. 

packexperiencia
GOURMET GRANDE

Presentado en bonita caja de madera 
Vintage para almacenaje de alimentos 
Compuesto por Un kit compuesto cuatro 
latas de tapas Porto Muiños, dos botellas 

Rioja Uñuela crianza 2012, una frasca 
250ml. Aceite oliva virgen extra ecólogico 

Oro del Desierto, un tarro 290gr. mer-
melada de pimiento las Dueñas, un tarro 

400gr. Lomos de bonito en a/oliva Ortiz, 
un tarro 290gr. Mermelada de tomate Las 
Dueñas, un sobre 100gr. Jamón ibérico de 
cebo loncheado, media caña 500gr. Aprox. 

Chorizo ibérico de cebo, Media caña 500gr. 
Aprox. Salchichón ibérico de cebo, un tarro 
170ml. Tartar de algas a la aceituna negra, 
un lata 390gr. pimientos del piquillo asados 
en horno de leña, un tarro 200gr. Brandada 
de bacalao, un tarro 200gr. Tomates secos 

en a/oliva, un estuche 100gr. Crackers 
Mariñeiras, un estuche 125gr. regañás 

(crackers con aove), un tarro 125gr. Crema 
de queso azul con trufa, un tarro 125gr. 

Crema de queso de cabra con cebolla cara-
melizada, un tarro 125gr. Crema de queso 

torta extremeña.

55 eur.+IVA.

106 eur.+IVA.

Sensaciones
únicas...
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pack
GIN MASTER´S
presentado en coqueta bandeja 
porta objetos.
Compuesto por Una botella 70cl 
ginebra premium Master´s, cuatro 
botella tónica Me Tonic, dos limones. 

32 eur.+IVA.

pack
number 8
presentado en un elegante bandeja
de piel y decorado para regalo.
Compuesto por Una botella 70cl. Dry 
London gin Ana. Una botella 70cl. 
Destillet gin Tanqueray. Una botella 
70cl. London dry Platoo. Una botella 
70cl. London dry Old Lady´s. Una 
botella 70cl. Blue gin The London 
nº1. Un estuche 150gr. Mix frutos 
secos a la flor de sal. 

152 eur.+IVA.

pack
fifty pounds
presentado en un elegante estuche
de piel decorado para regalo.
Compuesto por Una botella 70cl. 
Ginebra Fifty Pounds. Dos vasos 
cristal. Dos tónicas Fever-Tree. Dos 
tónicas Me tonic. Una bolsa 45gr. 
Patatas fritas a la flor de sal. Una 
bolsa 150gr. Mix  frutos secos  a la 
flor de sal. 

72 eur.+IVA.

pack
GINABELLE
presentado en cesta porta objetos roja.
Compuesto por Una botelia ginebra Ginabelle  
con destilados de flor de tojo y mirabeles. dos 
tarros de mirabeles en almíbar y tres botella de 
tónica Me Tonic. 46 eur.+IVA.

pack
brockmans
presentado en bonita caja de madera y decorado 
para regalo.
Compuesto por Una botella 70cl. Premiun gin Broc-
kmans. Un estuche con cinco tarros de crema de 
chocolates Bio. 54 eur.+IVA.

pack
hendrick´s
presentado en elegante cesta de madera y deco-
rado para regalo. Compuesto por Una botella 70cl 
de ginebra Hendrick´s. Cuatro tónicas Me tonic. 
Un estuche con tres botánicos. 57 eur.+IVA.

pack
gin tonic a bordo
decorado para regalo.
Compuesto por Una botella 70cl. London dry gin Gin 
Sea. Cuatro tónicas Me tonics. Un tarro aceitunas al 
chili. Un paquete 45gr. Patatas a la flor de sal. 

54 eur.+IVA.
Seleccionamos

para vosotros las 

mejores Gine-

bras premium, 

las tónicas que lo 

estan petando,

botánicos que

añaden un plus a 

nuestras copas.

pack
bombai saphire
presentado en elegante cesta y 
decorado para regalo.
Compuesto por Una botella 
Bombay Saphire. Cuatro tónicas 
Me tonic. Un paquete 125gr. 
Patatas fritas a la flor de sal. 

48 eur.+IVA.

Gin
Tonics
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pack
seagram´s
presentado en elegante cesta y 
decorado para regalo.
Compuesto por Una botella 70cl. 
Extra dry gin Sea gram´s. Cuatro 
tónicas Fever-Tree. Un tarro 
aceitunas al chili. Un estuche con 
tres botánicos. 

54 eur.+IVA.

pack
premiun
presentado en un lujoso estuche de 
piel  rojo decorado para regalo.
Compuesto por Una botella 70cl. Lon-
don dry gin Bulldog. Una botella 70cl. 
Martin Miller´s gin. Seis tónicas Me 
tonic. Un estuche 30 infusiones para 
gin tonic. 

119 eur.+IVA.

pack
atlantic picnic gin
presentado en cesta de picnic con 
asas y decorada para regalo.
Compuesto por Una botella 70cl. Atlan-
tic Galician gin Nordés. Cuatro tónicas 
Me tonic. Una lata OL120 Navajas al 
natural 6/8. Una lata OL120 Mejillo-
nes 6/8 Rías gallegas.Una lata OL120 
Zamburiñas en salsa gallega. Una lata 
OL120 Huevas de merluza del pincho. 
Un pack pate de centolla y nécora.

86 eur.+IVA.

pack
brockmans
presentado en bonita caja de 
madera y decorado para regalo.
Compuesto por Una botella 70cl. 
Premiun gin Brockmans. Un estu-
che con cinco tarros de crema de 
chocolates Bio. 54 eur.+IVA.
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Tras haber trabajado con marcas 
tan prestigiosas como 5 Jotas y  Ju-
lián Martín, este año presentamos 
una grata sorpresa. Encontramos 
en Salamanca, una ``pequeña´´ 
explotación ganadera de carácter 
familiar que nos ha cautivado,

MONTECHICO
elaboran de manera artesanal, 
jamones y embutidos ibéricos de una 
calidad excepcional. 

Todos los embutidos que conforman 
nuestros packs, proceden de cerdos 
ibéricos de bellota.

Los jamones que presentamos, nunca 
son de un peso inferior a 6kg, pues 
consideramos que  los de un peso 
menor, se corresponden a animales que 
no han alcanzado su madurez y por 
lo tanto, no reflejan todas las cuali-
dades gastronómicas que han hecho 
del jamón ibérico, el más apreciado en 
todo el mundo.

Los packs de ibéricos que 
aparecen a continuación, combinan 
jamones y embutidos con otras 
joyas gastronómicas atendiendo a 
un único criterio, que es maridaje.

Una combinación sencillamente 
perfecta que potencia aún más las 
bondades culinarias de cada uno 
de los productos por separado.

pack ibérico D

pack ibérico C

Compuesto por un jamón ibérico de cebo 
7-7,5kg aprox., chorizo ibérico de bellota 
500gr aprox., salchichón ibérico de bellota 
500gr aprox.
      Y un queso curado o semicurado 1kg.
               (presentado en estuche
                 de madera.) Compuesto por media caña de cho-

rizo ibérico de bellota 500gr. 
Aprox., media caña de salchichón 
ibérico de bellota 500gr. Aprox., 
un queso curado o semicura-
do 1kg. Y dos botellas de Ribera del 
Duero La Planta (Arzuaga) o dos 
botellas de Rioja Tempranillo Marqués 
de Griñón. 

pack ibérico B
Un jamón ibérico de bellota Miguel Lucas 
de 8kg. Aprox. Más un práctico y elegante 
jamonero giratorio. 

pack ibérico A
Jamón ibérico de cebo (6-6,5 kg)

Jamón ibérico de cebo (7-7,5 kg)

packs Jamonero
NO INCLUIDO

260 eur.+IVA.

195 eur.+IVA.

56 eur.+IVA.

125 eur.+IVA.

150 eur.+IVA.



40 41

Un lujazo de pack compuesto por: un jamón ibérico de bellota de 
7 kg aprox., un jamonero giratorio, una frasca 500ml. Aceite de oliva virgen 
extra ecológico 0.1º acidez, una frasca 500ml. Vinagre de vino ecológico, 
Una lata1kg. Espárragos extra de navarra Cojonudos y dos botellas Rioja 
Viña Real Oro Reserva.

pack ibérico F

pack ibérico E
Compuesto por un jamón ibérico de 
cebo 7kg. Aprox., un chorizo ibérico 
de bellota 500gr. Aprox., un salchi-
chón ibérico de bellota 500gr. 
Aprox., un tarro queso en aceite, Un tarro 
580gr. Espárragos extra Cojonudos, una 
botella 750ml aceite oliva virgen extra La 
Chinata y dos botellas Ribera del Duero 
La Planta (Arzuaga) o dos botellas Rioja 
Tempranillo Marqués de Griñón.

(presentado en estuche de madera)

Compuesto por dos botellas 70cl. Ribera 
del duero Finca Resalso (Emilio Moro), 
una cuña 300gr. Aprox. Queso curado, 
un estuche 100gr. Jamón ibérico 
de cebo, un estuche 100gr. Chorizo 
ibérico de cebo, un estuche 100gr. 
Salchichón ibérico de cebo, una 
botella 250ml. AOVE, un estuche 125gr. 
Regañás (crackers con aove).

(presentado en coqueta bandeja
portaobjetos)

JAMÓN IBÉRICO, UNO DE 
LOS PRODUCTOS GASTRO-
NOMICOS MAS EXCLUSIVOS 

DEL MUNDO
 

Sólo en España se cría el cerdo ibérico, una 
raza que crece en libertad y se alimenta de 
bellotas en los bosques de encinas de las 
dehesas españolas. Conseguir un auténtico 
jamón ibérico de bellota puede costar has-
ta tres años. Se trata de un largo y costoso 
proceso que convierte a los cerdos de pura 
raza ibérica en uno de los productos gastro-
nómicos más exclusivos y también más des-
conocidos.

Es seguro que estos packs no son los más originales ni novedosos, pero es igualmente seguro que 
harán muy felices a aquellos que los reciban. Aquí os presentamos los ibéricos, un valor seguro

pack ibérico N

El profesor Grande Covián 
decía que el cerdo ibérico es 
un olivo con patas, porque 
su grasa es rica en ácidos 
grasos monoinsturados y

en ácido oleico.

El profesor Grande Covián 
decía que el cerdo ibérico es 
un olivo con patas, porque 
su grasa es rica en ácidos 
grasos monoinsturados y

en ácido oleico.

Para que el jamón ibérico obtenga la categoría de producto a la excelencia se necesita un cerdo de raza 
ibérica, distinto al cerdo blanco o común. Puede ser un cerdo ibérico puro o cruzado con Duroc-jersey, siem-
pre y cuando la pureza genética sea superior al 75%. 

La raza del cerdo ibérico es única en el mundo y sólo se cría en las dehesas del suroeste peninsular. Entre los 
jamones ibéricos, el premio a la excelencia gastronómica se lo lleva el de bellota, quien lo ha probado puede 
dar fe de ello. Los más famosos y apreciados, los de Dehesa de Extremadura, Guijuelo, Huelva, Pedroches que 
cuentan con Denominación de Origen (DO) y Consejo Regulador que certifica su elaboración y calidad. 

Debido a su singular genética, es la única raza en el mundo capaz de almacenar grandes depósitos 
lípidos que se infiltran entre sus masas musculares, 
lo que le proporciona su característico 
veteado mármoreo y una 
incomparable untuosi-
dad, textura y 
aroma.

54 eur.+IVA.

475 eur.+IVA.

219 eur.+IVA.
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BOCADOS
ENTRE Zappings

  COMER chocolate 

puede tener una influencia 

importante sobre el estado de 

ánimo, por lo general condu-

ce a un aumento de 

sensaciones a
gradables y una 

reducción de la tensión 
 Peter Rogers,

 

Ph.D., Institu
te of 

Food Researc
hA

pack
Chocolate nº1
Presentado en caja de madera y 
decorado con lazo para regalo.
Compuesto por Una tableta 80gr. Choco-
late belga con menta y limón, una tableta 
80gr. Chocolate belga con naranja, una 
tableta 80gr. Chocolate belga con almen-
dras caramelizadas, un tarro 200gr. Miel 
con frutos secos, un tarro 200gr. bombón 
marrón glacé bañado en chocolate negro, 
un tarro 200gr. Mermelada de pera con 
chocolate.

pack
Chocolate nº2

Presentado en caja de madera y decorado 

con lazo para regalo.

Compuesto por Una tableta 70gr. Chocolate 

70% cacao Ghana, una tableta 70gr. 85% 

cacao ghana, un tarro 200gr. Mermelada de 

naranja amarga con chocolate Eco, estuche 

75gr. Sticks de chocolate italiano a la men-

ta, un tarro 200gr. Bombón marrón glacé 

bañado en chocolate negro, un estuche 

125gr. galletas ecológicas de manzana y 

canela Paul&Pippa, un minitarro 30gr. Cre-

ma de chocolate a la sal, un minitarro 30gr. 

Crema de chocolate con mandarina.

pack
Chocolate nº3
En cesta porta objetos roja y decorada con lazo para regalo.
Compuesto por Una tableta 80gr. Chocolate belga con almendras 
caramelizadas, una tableta 80gr. Chocolate belga a la naranja, 
una tableta 80gr. Chocolate belga con menta y limón, una tableta 
70gr. Chocolate 70% cacao Ghana, una tableta 70gr. Chocola-
te 85% cacao Ghana, una tableta 70gr. Chocolate 32% cacao y 
vainilla, un estuche 120gr. Bombones de chocolate Belga rellenos 
de tiramisu, un estuche 120gr. Bombones de chocolate belga 
rellenos de avellanas enteras caramelizadas.

37 eur.+IVA.

28 eur.+IVA.

38 eur.+IVA.
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ECOpack nº1
Presentado en caja de madera y 
decorado
con lazo para regalo.
Compuesto por Una botella 250ml. 
AVOE ecológico Oro del Desierto, un 
estuche 25gr. Alga Wakame en copos, 
una lata 125gr. Espagueti de mar con 
ajos tiernos, un tarro 200gr. Mermelada 
de arándanos, un tarro 170gr. Tartar de 
algas a la aceituna negra.

ECOpack nº2
Presentada en coqueta bandeja porta 
objetos y decorada con lazo para 
regalo
Compuesto por Una botella 0.5l AOVE 
ecológico Oro del Desierto, un tarro 
90gr. Sal con Wakame, un estuche 25gr. 
Alga Lechuga de Mar, una lata 125gr. 
Espagueti de mar con ajos tiernos, un 
tarro 125gr. Galletas orgánicas con lima 
Paul&Pippa, un tarro 260gr. Mermelada 
de mirabel, un tarro 300gr. Mirabel en 
almíbar, un tarro 200gr. mermelada de 
manzana con frutos del bosque, una bo-
tella 250ml. Vinagre de vino, un estuche 
crackers Mariñeiras eco.

29 eur.+IVA.

53 eur.+IVA.

packs

Los productos 
procedentes de 
la agricultura 
ecológica contie-
nen más principios 
nutritivos que los 
que proceden de 
las explotaciones 
convencionales.

El principal valor 
añadido de los pro-
ductos ecológicos 
es su respeto al 
medio ambiente y 
su compromiso con 
el desarrollo soste-
nible, además de la 
continuación de las 
tradiciones.
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pack
sin gluten nº 1
Presentado en coqueta cesta de mim-
bre y decorado con lazo para regalo. 
Compuesto por Un estuche 220gr. Arroz 
meloso con alga Wakame, una lata 
OL120 sardinillas 16/22 de las Rías Ga-
llegas en a/oliva, una lata OL120 bonito 
fresco de Burela en a/oliva, una botella 
0.5l. AOVE, un estuche 250gr. Maca-
rrones de maiz y arroz, una lata 115gr. 
Espagueti de mar con ajos tiernos, un 
tarro 90gr. Sal con sabor a Wakame, 
un tarro 200gr. Miel de eucalipto, una 
botella 250ml. Aceto balsámico de 
Módena, un tarro 700gr. melocotones 
en almíbar.

46 eur.+IVA.

pack
sin gluten nº 2
Presentado en elegante cesta porta 
objetos de piel y decorada con lazo 
para regalo.
Compuesto por Un estuche 250gr. 
Tagliatelle de maiz, un estuche 250gr. 
Macarrones de maíz y arróz, tarro 400gr. 
Lomos de bonito en a/oliva Ortiz, un ta-
rro 300gr. Mirabeles en almíbar eco, un 
tarro 160gr. Spagueti de mar con ajos 
tiernos, una lata 600gr. Espárragos ex-
tra Cojonudos, una botella 70cl. Ribeira 
Sacra Finca Cuarta, un estuche 500gr. 
Arroz rojo salvaje Sivaris, una botella 
0.5l. Aceite oliva virgen extra ecológico 
Oro del Desierto, una lata OL120 sardi-
nillas 16/22 de las Rías Gallegas en a/
oliva, un tarro 320gr. Aceituna hojiblan-
ca partida al pimentón, una lata OL120 
hígado de rape al natural.

Gluten free
packs

68 eur.+IVA.
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Caprichos
gourmet

mirambeles extra
en almíbar

ALÉN DO VAL producción ecológica.
En tarro de cristal de 250gr.      4,15eur.

biscuits ecológicas
PAUL & PIPA diferentes sabores.

Envase de 250gr. 5 eur.

crema de queso de cabra
con cebolla caramelizada

LA CHINATA en aceite de oliva virgen extra.
En tarro de cristal de 125gr. 2,60eur.

otros sabores mismo precio unidad: 
crema de queso de azul

con TRUFA
crema de queso torta

extremeña

también:
mermelada de manzana

y canela

espagueti de mar
con ajos tiernos

PORTO MUIÑOS espaguetti de algas.
En lata de 70gr. 3,50 eur.

hígado de rape
al natural

PORTO MUIÑOS productos del mar.
En lata de 120gr. 4,25 eur.

tartar de algas
a la aceituna negra

PORTO MUIÑOS productos del mar.
En tarro de cristal de 170gr. 4,50 eur.

tAPAS VARIADAS
a la aceituna negra

PORTO MUIÑOS listo para degustar.
En pack 4 latas de 65gr. /  unidad 15eur.

pinchos de queso
y jamón

MONTE NUEVO en aceite de oliva.
En tarro de cristal. 7 eur.

tubo mermelada DE NARANJA
CON VAINILLA

MEIA DÚCIA
Tubo de 75gr. 4,50 eur.

cintas de tomate y orégano
SANDRO DESII

Paquete de 250gr. 4,25 eur.

CREMA DE sandía y fresa
CON menta

otros sabores consultar

arroz con algas
PORTO MUIÑOS (wakame).

En paquete de 220gr. 4,50 eur.

mermelada de melocotón
LAS DOÑAS 100% natural.

En tarro de cristal de 290gr. 4,75 eur.

arroz rojo
SIVARIS arroz integral de grano medio

En bolsa de 250gr. 4,20 eur.

paté de nécora ó centollo
ILLAS CIES calidad gourmet

En lata de 180gr. 3,60 eur.

mermelada de manzana
con frutas del bosque

TERRA DE BARONCELI (ecológica)
En tarro de 200gr. 3,75eur.

Pequeños caprichos que pueden marcar la 
diferencia, delicatessen para nuestro 
paladar que no precisan de ninguna oca-

sión especial para degustarlos. Bebidas, dul-
ces, salados, para untar para acompañar 

un buen vino. 
Ese premio que

disfrutas al final de una 
dura jornada de trabajo.

12 eur.+IVA.

sel
ecc
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packs
VINOS

El vino es una de 

nuestras grandes pa-

siones. Te presenta-

mos en esta sección 

una selección de los 

vinos que más nos 

han sorprendido y 

de los que más he-
mos disfrutado.

Combínalos 
como quieras.

pack

est
uc

he 
6 t

ubo
s d

e 

merm
ela

da f
usión 

meia-duzia

Prese
ntado en ele

gante c
aja negra 

al est
ilo de pinturas al óleo.

 Compuesto
 por 

Seis tubos de merm
elada de 70gr/u

d. 

con form
ulaciones originales a base 

de plátano, kiwi, a
rándanos, fre

sa, 

manzana o naranja pero en combina-

ciones extra
ordinarias que le aportan 

un sabor in
igualable. Un auténtico 

placer para los sentidos.

25eur.

angulas de trigo
ó de erizos, salmón y tinta de 

calamar
SANDRO DESII

En caja de cartón de de 250gr. 4,50 eur. /unidad

membrillo ARTESANO con nueces 
PAZO DE CORUXO (calida extra)

En cajita de madera de 600gr. 6,50 eur.

chocolate con leche y orujo
PAZO DE CORUXO (calida extra)

Lingote de 300gr. 5,50 eur.

CORCHOS
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pack
selección vinos
gallegos
En lujosa bandeja de piel trenzada y decorada 
con lazo para regalo. 
Tras muchos años a la sombra de otras D.O., por 
fin, los vinos gallegos han alcanzado la proyec-
ción internacional que se merecen. Ribeiros, Rías 
Baixas, Valdeorras, Ribeiras Sacra. Descubre con 
esta selección las D.O. Gallegas más representa-
tivas. Ribeiro Terra do castelo Sensación, Ribeira 
Sacra Mencía Massimo, Rias Baixas Bouza do 
Rei, Valdeorras Godello El Precipicio, y el más 
innovador espumoso de Albariño Brut Danza.

pack
selección vinos de 
españa
Presentado en lujosa bandeja de piel 
trenzada y decorada con lazo para 
regalo. Seleccionamos en este pack 
los mejores vinos atendiendo al criterio 
relación calidad precio. Cinco denomina-
ciones de origen que cautivan.
Ribera del Duero Finca Resalso, Rías 
Baixas Bouza do Rei, Rioja Marquesado 
del alto, Ribeira Sacra Massimo , un rioja 
que nos vuelve locos Vivanco crianza 2010 
y no podía una botella de Finca Cuarta la 
fructosidad de la uva Mencía elevada a 
los altares. Presentado en lujosa caja de 
madera barnizada y con cierre de piel.

pack
gamberro de lujo
Presentado en lujosa caja de madera 
barnizada con cierre de piel y decorada 
con lazo para regalo.
6 botellas de 70cl: Come pulpo y bebe 
vino (Albariño), Come cerdo y bebe vino 
(Tempranillo y Garnacha), Come pollo y 
bebe vino  (Grnacha), Come jamón y bebe 
vino (Tempranillo), Come queso y bebe 
vino (Tinta fina), Come paella y bebe vino 
(Merloy y Moscatel de grano menudo).

48 eur.+IVA.

55 eur.+IVA.

48 eur.+IVA.

pack
iniciación al vino
Es decir, 3 vinos faciles de beber.
Un Albariño Bouza do Rei para tomar 
fresquito entre 5 ó 10 grados, un Rioja 
Marquesado del Alto muy agradable en 
boca y un Ribeira Sacra Massimo muy 
afrutado.

pack
ribera del duero
Nos pierden los vinos de esta D.O.
Tres de los que, a nuestro entender, 
tienen la mejor relación calidad precio. 
Viña Sastre, Finca de Valdemacuco y 
Finca Resalso. 

pack
ribeira sacra
Tres mencias para derretirse.
Una botella de Massimo, una de Finca 
Cuarta y otra de El Precipicio. Si no 
conoces esta D.O. no dudes en lanzarte, 
son vinos afrutados, muy bien estruc-
turados y que maridan a la perfeccion 
tanto con carnes como con platos de 
verduras.

pack rioja
Compuesto por 
Dos crianzas y un reserva, conforman 
este contundente pack de Riojas, que 
haran las delicias de cualquier buen afi-
cionado al vino. El Ternero crianza 2010, 
Bordón Selección Histórica crianza 2011 
y Marqués de Vargas reserva 2009.

25 eur.+IVA.

27 eur.+IVA.

32 eur.+IVA.

36 eur.+IVA.

38 eur.+IVA.

pack
selección lo más gourmet Nuestros “favoritos” 
Hemos seleccionado en este pack los tres vinos que más nos han gustado. Los tres 
mejores vinos atendiendo a la relación calidad precio. El Precipicio Godello D.O. 
Valdeorras, menuda sorpresa!. Rioja Vivanco crianza 2010, una vez más esta bodega 
acierta en la tecla y encima a un precio muy asequible. Ribera del duero Finca Resal-
so de Emilio Moro el favorito de los que integramos el equipo de Lo Más Gourmet 
no podemos decir más.
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por caja
VINOS

caja 
12 botellas 70cl

albariño
Rias baixas
Bouza do Rei.

caja 12 botellas 70cl
Rioja Señorío de Uñuela 
crianza  2012. ...lo que esta “petando”
en todas las vinotecas.

caja 6 botellas 70cl
Bienbebido (iguales o combinadas)

caja 12 botellas 70cl
ribera del duero
Viña Sastre Roble. caja 

12 botellas 70cl
Rioja Marquesado
del Alto.
...ideal para iniciación al vino.

caja 6 botellas 70cl
Ribera sacra
Finca Cuarta.

caja
6 botellas 70cl

rioja Vivanco
crianza 2010.

caja 6 botellas 70cl
Ribera del Duero
Finca Resalso (Emilio Moro)

caja 
12 botellas 70cl
ribera del duero
 Valtravieso. Roble

6,50
eur.+IVA/Botella

5,50
eur.+IVA/Botella

5,50
eur.+IVA/Botella

6,50
eur.+IVA/Botella

5,50
eur.+IVA/Botella

6,75
eur.+IVA/Botella

5,25
eur.+IVA/Botella

6,25
eur.+IVA/Botella

6,50
eur.+IVA/Botella

caja 6 botellas 70cl
ribeira sacra
Massimo.

6,00
eur.+IVA/Botella
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www.lomasgourmet .es  -  misko@lomasgourmet .es
T. :  607 462 644 /  647 256 309 -  Fax :  986 20 63  95


