descargalo ahora... catálogo digital actualizado
Estuche Sensaciones Saporis Plus. (R065)
Lote Ref: 13065

43,84 €

IVA no
incluido

No sabes qué regalar. Un estuche de Saporis Plus es siempre una buena idea. Y será un
regalos original, distinto, una auténtica sorpresa.
Contiene productos de gran calidad pensados para estimular los sentidos de todo aquel que
tenga la oportunidad de probarlos.
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: 13065
Cantidad Descripción del producto o servicio
1

Estuche Sensaciones Saporis Plus (grande) / Ref: 13033 / Estuche de cartón con diseño especial. Muy colorido,
resistente y seguro. Adaptado para la protección de los productos que contiene. Puede personalizarse con el
logotipo de tu empresa. Medidas aproximadas 9,8x28,5x34cm. Alto/ancho/fondo.

1

Recorba Tinto, Ribera del Duero / Ref: 13281 / Tinto Roble D.O. Ribera del Duero.
Tipo de uva: Tempranillo 100%.
Es un vino elaborado en las Bodegas del Real Sitio de Ventosilla, con D.O. Ribera del Duero que lleva haciendo
vinos desde 1932. Para su elaboración se emplea sólo uva Tempranillo seleccionada y vendimiada en su momento
óptimo de madurez, consiguiéndose una producto de gran intensidad de color con taninos nobles y maduros.
Para su elaboración se fermenta la uva en depósitos de acero inoxidable a una temperatura controlada de 29º C.
durante 12 días. Después de la fermentación maloláctica, el vino reposa 6 meses en botella antes de su
comercialización.
En cata resulta un vino de un atractivo color púrpura con tonos violeta. De aroma muy intenso, potente, con
mucha fruta roja madura. En boca es sedoso, untuoso, carnoso, tanino noble y postgusto muy agradable.

Productor: Real Sitio de Ventosilla.
Botella: 75 cl.
Variedad: Tempranillo.
Graduación: 14 %
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Cantidad Descripción del producto o servicio
1

Lomo Ibérico "Ibéricos de Salamanca" 650gs. aprox. / Ref: 12835 / Lomo Ibérico con marca de garantía "Ibéricos
de Salamanca" de 650gs. Aprox. Pieza noble entera adobada con pimentón de la Vera, sal, ajo y orégano.<br><br>
El producto curado presenta al corte un color del rosáceo al rojo púrpura y un aspecto brillante y veteado debido a
la grasa infiltrada que le aporta una gran jugosidad. 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

Chorizo Ibérico Bellota "Ibéricos de Salamanca" / Ref: 12837 / Chorizo Ibérico Bellota con marca de garantía
"Ibéricos de Salamanca" de 500gs. Aprox. Elaborado con carnes magras de cerdos ibéricos alimentados con bellota,
pimentón de la Vera, sal, ajo y especias y siguiendo el método tradicional de nuestra tierra. De este modo se
consigue un producto con un sabor y aroma inigualable. 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 Bellota "Ibéricos de Salamanca" / Ref: 12838 / Salchichón Ibérico Bellota con marca de
garantía "Ibéricos de Salamanca" de 500gs. Aprox. Al igual que el chorizo, estas piezas se elaboran con las mejores
carnes magras de cerdos ibéricos alimentados con bellota. Se adoba con sal, ajo y pimienta. Su sabor, exclusivo de
animales ibéricos, y su aroma característico le hace ser un producto típicamente salmantino. 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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