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CESTAS DE

NAVIDAD 2’
2022



• 1 botella 75cl. vino tinto tempranillo roble Pata negra (D.O Ribera del Duero)
• 1 botella 75cl. cava semi seco Castell D’Ordal

• 1 tableta 250 gr. turrón duro De la viuda
• 1 tableta 250 gr. turrón blando De la viuda
• 1 caja de trufas de chocolate De la viuda

• 1 tarro de paté finas hierbas 100 gr. 
• 1 tarro de brandada de bacalao 100 gr. 
• 1 cuña de queso 250 gr. Cerrato
• 1 bolsa de 150 gr. de picos gourmet Diego Vega

TOTAL 8 artículos
en caja de cartón con motivos navideños

LOTE 1
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1

35€
IVA INCLUIDO

NAVIDAD 2022



• 1 botella 75cl. vino tinto tempranillo roble Pata negra (D.O Ribera del Duero)
• 1 botella 75cl. verdejo LB1
• 1 botella 75cl. cava semi seco Castell D’Ordal

• 1 tableta 250 gr. turrón duro De la viuda
• 1 tableta 250 gr. turrón blando De la viuda
• 1 tableta 260 gr. turrón de chocolate Suchard
• 1 caja de trufas de chocolate De la viuda

• 1 cuña de queso 250 gr. Cerrato
• 1 tarro de paté finas hierbas 100 gr. 
• 1 tarro de brandada de bacalao 100 gr. 
• 1 pieza de salchichón 300 gr. España e hijos
• 1 latilla de 120gr. de sardinillas  BayMar gourmet
• 1 bolsa de 150 gr. de picos gourmet Diego Vega

TOTAL 13 artículos
en caja de cartón con motivos navideños

LOTE 2
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49‘95€
IVA INCLUIDO

NAVIDAD 2022



• 1 botella 75cl. vino tinto tempranillo roble Portia (D.O Ribera del Duero)
• 1 botella 75cl. verdejo vendimia nocturna Yllera
• 1 botella 75cl. cava brut Palacio de Bornos
• 1 botella 70cl. a elegir entre:
  –ginebra Gordons, whisky Passport o ron Santa Teresa–

• 1 tableta 250 gr. turrón duro De la viuda
• 1 tableta 250 gr. turrón blando De la viuda
• 1 tableta 260 gr. turrón de chocolate Suchard
• 1 caja de trufas de chocolate De la viuda

• 1 tarro de mermelada de tomate con albahaca 150 gr. LC
• 1 cuña de queso 250 gr. Cerrato
• 1 tarro de paté finas hierbas 100 gr. 
• 1 tarro de brandada de bacalao 100 gr. 
• 1 pieza de salchichón 300 gr. España e hijos
• 1 pieza de lomo 300 gr. España e hijos
• 1 latilla de 120gr. de sardinillas  BayMar gourmet

TOTAL 12 artículos
+ caja de cartón con motivos navideños

LOTE 3
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79 ‘95€
IVA INCLUIDOTOTAL 16 artículos

en caja de cartón con motivos navideños

NAVIDAD 2022

a elegir



• 2 botellas 75cl. vino tinto tempranillo roble Pepe Yllera (D.O Ribera del Duero)
• 1 botella 75cl. verdejo vendimia nocturna Yllera
• 1 botella 75cl. cava brut Palacio de Bornos
• 1 botella 70cl. a elegir entre:
  –ginebra Gordons, whisky Passport o ron Santa Teresa–

• 1 tableta 250 gr. turrón duro De la viuda
• 1 tableta 250 gr. turrón blando De la viuda
• 1 tableta 260 gr. turrón de chocolate Suchard
• 1 caja de trufas de chocolate De la viuda
• 1 caja de polvorones  350 gr Del toro
• 1 bolsa de gominolas cubiertas de chocolate 

• 1 tarro de mermelada de tomate con albahaca 150 gr. LC
• 1 tarro de miel de montaña 480 gr. Dequercus
• 1 cuña de queso curado 400 gr. Castromonte
• 1 tarro de lomos de bonito en aceite de oliva 180 gr. Saborea
• 1 pieza de salchichón 300 gr. España e hijos
• 1 pieza de lomo 300 gr. España e hijos
• 1 pieza de chorizo 400 gr Paulino Iglesias

LOTE 4
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110€
IVA INCLUIDO

TOTAL 19 artículos
+ caja de cartón con motivos navideños

NAVIDAD 2022

a elegir



• 2 botellas 75cl. vino tinto tempranillo roble Finca Resalso (D.O Ribera del Duero)
• 1 botella 75cl. verdejo vendimia nocturna Yllera
• 2 botellas 75cl. cava brut Palacio de Bornos
• 1 botella de aceite de oliva virgen extra 250 ml.  Oligueva
• 1 botella 70cl. a elegir entre:
  –ginebra Gordons, whisky Passport o ron Santa Teresa–

• 1 tableta 250 gr. turrón duro De la viuda
• 1 tableta 250 gr. turrón blando De la viuda
• 1 tableta 260 gr. turrón de chocolate Suchard
• 1 caja de trufas de chocolate De la viuda
• 2 tabletas de chocolate premium 100 gr. Sanpancracio
• 1 bolsa de gominolas cubiertas de chocolate 

• 1 tarro de mermelada de tomate con albahaca 150 gr. LC
• 1 tarro de miel de montaña 480 gr. Dequercus
• 1 cuña de queso curado 400 gr. Castromonte
• 1 lata de bonito del norte en aceite de oliva 260 gr. La nutria
• 1 pieza de salchichón 400gr Paulino Iglesias
• 1 pieza de chorizo 400 gr Paulino Iglesias
• 1 tarro de lomo de la olla 500 gr.  Eresma
• 1 tarro de piparras  130 gr  El tío Palancas
• 1 lata de espárragos blancos  425 gr. Juan José Jiménez

LOTE 5

TOTAL 24 artículos
en caja de cartón con motivos navideños

TOTAL 12 artículos
+ caja de cartón con motivos navideños
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IVA INCLUIDO
155€

a elegir

NAVIDAD 2022



• 2 botellas 75cl. vino tinto tempranillo roble Dehesa de los canónigos (D.O Ribera del Duero)
• 1 botella 75cl. vino blanco  Lágrima negra
• 2 botellas 75cl. cava brut Palacio de Bornos
• 1 botella de aceite de oliva virgen extra 250 ml.  Oligueva
• 1 botella 70cl. a elegir entre:
 –ginebra Seagrams, whisky Ballantines o ron Matusalén–

• 1 tableta 250 gr. turrón duro De la viuda
• 1 tableta 250 gr. turrón blando De la viuda
• 1 tableta 260 gr. turrón de chocolate Suchard
• 1 caja de trufas de chocolate De la viuda
• 1 caja de polvorones  350 gr Del toro
• 1 tableta de chocolate premium 100 gr. Sanpancracio
• 1 bolsa de gominolas cubiertas de chocolate 

• 1 tarro de mermelada de pimiento con regaliz 150 gr. LC
• 1 tarro de miel de montaña 480 gr. Dequercus
• 1 cuña de queso curado 400 gr. Castromonte
• 1 lata de bonito del norte en aceite de oliva 260 gr. La nutria
• 1 pieza de salchichón 400gr Paulino Iglesias
• 1 tarro de chorizo frito 500 g.r  Eresma
• 1 pieza de lomo 600 gr. Carsal
• 1 tarro de piparras  130 gr  El tío Palancas
• 1 lata de espárragos blancos  425 gr  Juan José Jiménez
• 1 tarro de espárragos trigueros  350 gr y Juan José Jiménez
• 1 lata de anchoas de Santoña 110 gr  Mardecantabria
• 1 bolsa de 150 gr. de picos gourmet Diego Vega 

LOTE 6

TOTAL 24 artículos
+ caja de cartón con motivos navideños

TOTAL 12 artículos
+ caja de cartón con motivos navideños
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a elegir

200€
IVA INCLUIDO

NAVIDAD 2022



PACK «CHEESE LOVERS»
• 1 botella 75cl. vino frizzante Yllera 5.5
• 1 cuña de queso semicurado 250 gr. Cerrato
• 1/2 kg de queso  El Zarzal
• 1 tarro de mermelada de tomate con albahaca 150 gr. LC
• 1 bolsa de regañas

PACK «CHEESE LOVERS» 2
• 1 botella 75cl. vino verdejo Yllera vendimia nocturna
• 1 cuña de queso semicurado 250 gr. Cerrato
• 1 cuña de queso curado 250 gr. Cerrato
• 1/2 kg de queso  El Zarzal
• 1 tarro de mermelada de tomate con albahaca 150 gr. LC
• 1 bolsa de 150 gr. de picos gourmet Diego Vega 

PACK CONSERVAS
• 1 botella 75cl. vino tinto tempranillo roble Pepe Yllera
• 1 cuña de queso curado 250 gr. Cerrato
• 1 lata de bonito del norte en aceite de oliva 260 gr. La nutria
• 1 tarro de piparras  130 gr  El tío Palancas
• 1 lata de mejillones  Areoso
• 1 tarro de espárragos trigueros  350 gr y Juan José Jiménez
• 1 sobre de jamón de cebo al corte   Gregorio Rodríguez
• 1 bolsa de 150 gr. de picos gourmet Diego Vega 

PACK EMBUTIDO
• 1 botella 75cl. vino tinto roble Carmelo Rodero
• 1 pieza de chorizo 400 gr Paulino Iglesias
• 1 pieza de lomo 600 gr. Carsal
• 1 Cecina en aceite de oliva 100gr. Pajariel
• 1 sobre de jamón de cebo al corte   Gregorio Rodríguez
• 1 bolsa de 150 gr. de picos gourmet Diego Vega

PACK CENA CON AMIGOS
• 1 botella 75cl. vino tinto tempranillo roble Pepe Yllera
• 1/2 kg de queso  El Zarzal
• 1 tarro de mermelada de pimiento con regaliz 150 gr. LC
• 1 bolsa de 150 gr. de picos gourmet Diego Vega

30€
IVA INCLUIDO

40€
IVA INCLUIDO

45€
IVA INCLUIDO

45€
IVA INCLUIDO

30€
IVA INCLUIDO

TOTAL 12 artículos
+ caja de cartón con motivos navideños

NAVIDAD 2022
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Bodega

Paleta Ibérica cebo 
campo

Jamón ibérico cebo 
campo

Jamón ibérico cebo

Jamón bellota 75% 
D.O Guijuelo

JAMONES

TOTAL 12 artículos
+ caja de cartón con motivos navideños
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9,95€/kg

16,95€/kg

23,45€/kg

21,45€/kg

39,95€/kg

IVA INCLUIDO

NAVIDAD 2022



VINOS 

BOTELLA PACK 6

TOTAL 12 artículos
+ caja de cartón con motivos navideños
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IVA INCLUIDO

NAVIDAD 2022

TINTOS

D.O. Ribera de Duero

Portia Roble 7,19€ 42,60€
Carmelo Rodero Roble 9,69€ 57,60€
Briego Vendimia Seleccionada 2020 7,55€ 44,80€
Lágrima negra  Roble 7,80€ 46,20€
Pepe Yllera Roble  7,99€ 48,35€
Dehesa de los Canónigos Roble 22,25€ 132,90€
Emilio Moro 20,55€ 122,70€
Pago de Carraovejas 39,95€ 239€
Carmelo Rodero Crianza 24,95€ 149€
Tomas postigo 3er año 34,15€ 204,30€

D.O. Vinos de Castilla y León
Mauro 2020 34,95€ 209€

Toro
Prima «Mauro» 2020 12,45€ 73,89€
Románico 2019 9,45€ 55,80€

BLANCOS

D.O. Bierzo
Polvorete «Emilio moro» 9,25€ 54,50€

D.O. Rueda
LB1 3,99€ 
Yllera vendimia nocturna 5,85€ 34,50€
Lagrima negra 5,75€ 33,95€

Frizante
Yllera 5.5 6,75€ 39,95€ 


