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Paleta, Chorizo y Salchichón, Ibéricos de Salamanca, Aceite de Oliva y
Vinagre de Jerez
Lote Ref: 12860

69,79 €

IVA no
incluido

Lote de productos con marca de garantía "Ibéricos de Salamanca" en caja de madera. Puedes
personalizar la tapa a tu gusto. Solicita presupuesto.
También puedes personalizar tu regalo con una etiqueta adhesiva muy elegante que muestre
el logotipo de tu empresa, tu web, una felicitación…

solicitar presupuesto...
Relación de productos que forman parte del lote Ref: 12860
Cantidad Descripción del producto o servicio
1

Caja madera, con tapa corredera color natural (tipo paletilla) / Ref: 11472 / Caja en color natural con tapa
corredera que podemos personalizara con el logotipo de tu empresa. Medidas aproximadas 70x28x14,5cm.
Alto/ancho/fondo.

1

Aceite de Oliva Virgen de la Sierra de Gata 250 ml. / Ref: 11155 / Puro zumo de aceitunas de la variedad
Manzanilla Cacereña, recogidas al noroeste de la provincia de Cáceres. Sólo se recogen los frutos que reúnen las
propiedades optimas para obtener un Virgen Extra de la más alta calidad.
Este aceite se caracteriza fundamentalmente por tener un color amarillo intenso con algunas trazas de color verde,
un sabor dulce y plano, sin el picor ni amargor característicos de los aceites del sur de España, un aroma a fruta
madura muy denso.
Tiene un altísimo contenido de ácidos grasos, que convierten estos Vírgenes en uno de los más perfectos de todos
los que se obtienen en las diferentes zonas oleícolas de España.
Se presenta en botella de vidrio de 250 ml.
Las dimensiones aproximadas son: 24 x 5 (alto x diámetro base) cm.

1

Vinagre de Jerez Denominación de Origen 250 ml. / Ref: 11228 / Vinagre amparado por el Consejo Regulador.
El “accidente” de la acetificación involuntaria del vino de Jerez y las Manzanillas dio origen a unos vinagres de
extraordinaria calidad. Estos vinos aportan características químicas y organolépticas muy especiales al quedar sin
metabolizar.
Botella de vidrio de 250 ml.
Las dimensiones aproximadas son: 24 x 5 (alto x diámetro base) cm.

1

Paleta Ibérica Cebo de Salamanca / Ref: 12834 / Paleta Ibérica con marca de garantía "Ibéricos de Salamanca" de
4,5kg. Aprox. Esta pieza del cerdo es especialmente apreciada y reconocida por su extrema jugosidad y sabor
incomparable, cualidades que sólo están presentes en cochinos ibéricos certificados. Ha sido elaborado por Los
Majadares de Flores, S.L en Salamanca.<br><br>
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Cantidad Descripción del producto o servicio
1

Chorizo Ibérico Extra Herradura "Ibéricos de Salamanca" / Ref: 12839 / Chorizo Ibérico Extra Herradura, con
marca de garantía "Ibéricos de Salamanca" de 450gs. Aprox. Para su elaboración se emplean carnes magras de
cerdo ibérico, pimentón de la vera, sal, ajo y especias. Se sigue el método tradicional de curación y se enfusa en un
calibre de tripa inferior al chorizo tradicional de "tripa cular", por este motivo es necesario un periodo más
reducido de curación para llegar a su estado óptimo de consumo. Ha sido elaborado por Los Majadares de Flores,
S.L en Salamanca.<br><br>
La Marca de Garantía <b>IBÉRICOS DE SALAMANCA</b> conjuga, la excelente materia prima que proporciona el
cerdo ibérico alimentado de forma natural, con una elaboración mimada y peculiar, favorecida por la orografía y el
clima de la provincia de Salamanca cuyas características resultan ideales para la curación de nuestros
productos.<br><br>
Esta Marca de Garantía establece unos requisitos de elaboración que se traducen en un producto homogéneo,
controlado y de máxima calidad.

1

Salchichón Ibérico Extra Herradura "Ibéricos de Salamanca" / Ref: 12840 / Salchichón Ibérico Extra Herradura,
con marca de garantía "Ibéricos de Salamanca" de 450gs. Aprox. Este salchichón se elaboración empleando carnes
magras de cerdo ibérico, se adoba con sal, ajo y pimienta. Se sigue el método tradicional de curación y se enfusa en
un calibre de tripa inferior al salchichón tradicional de "tripa cular", motivo por el cual se emplean tiempos más
reducidos en el proceso de maduración y secado. Ha sido elaborado por Los Majadares de Flores, S.L en
Salamanca.<br><br>
La Marca de Garantía <b>IBÉRICOS DE SALAMANCA</b> conjuga, la excelente materia prima que proporciona el
cerdo ibérico alimentado de forma natural, con una elaboración mimada y peculiar, favorecida por la orografía y el
clima de la provincia de Salamanca cuyas características resultan ideales para la curación de nuestros
productos.<br><br>
Esta Marca de Garantía establece unos requisitos de elaboración que se traducen en un producto homogéneo,
controlado y de máxima calidad.
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