Jamones y Paletas
JAMÓN IB. BELLOTA G. RVA. "VINTAGE“
(5 años curado y afinado en bodega)
JAMÓN IBÉRICO BELLOTA GRAN RESERVA
(4 años curación en bodega)
JAMÓN IBÉRICO BELLOTA RESERVA
(3 años curación en bodega)
JAMÓN IBÉRICO SELECCIÓN
(36 meses de curación en bodega)
JAMÓN IBÉRICO
30-36 meses de curación en bodega
PALETA IBÉRICA BELLOTA
(30 meses de curación en bodega)
PALETA IBÉRICA
(24 meses de curación en bodega)

Jamones y Paletas

JAMÓN SERRALBA GRAN RESERVA
(30-36 meses de curación en bodega)

JAMÓN SERRALBA
(24 mases de curación en bodega)

Embuchados y Embutidos
LOMO IBÉRICO BELLOTA
(Elaborados a partir de la pieza, salados a
Mano, aderezados de manera artesanal
y curados en su tripa natural de 4 a 6
meses en bodega)
LOMO IBÉRICO
(Mimados de la misma manera que el anterior
Y curados en bodega de 4 a 6 meses)
LOMITO IBÉRICO BELLOTA
(Se utiliza la pieza llamada presa o bola,
elaborados y aderezados de la misma manera
que los anteriores. Secados en chimenea por
lumbre de encirna 4 - 6 meses.
COPPA IBÉRICA BELLOTA
(De la aguja del cabezero, elaborada y
aderezada de la misma manera artesanal.
Secado en chimenea de encina 4 – 6 meses)

Embuchados y Embutidos
CHORIZO IBÉRICO BELLOTA CULAR
(Magro de bellota picado a mano, aderezado con
pimentón, con un característico sabor picante. Secado
en brasero de leña de encina, y curación en secadero
natural 4 meses.
Existe una variedad más dulce y otra más picante)
CHORIZO IBÉRICO BELLOTA SARTA
(Es la misma elaboración en diferente formato. Mismo
secado)
CHORIZO SARTA EXTRA
(Misma elaboración y secado)
SALCHICHÓN IBÉRICO BELLOTA
(Magro de bellota, aderezado solo con pimienta.
Embutido en tripa natural. Toque de leña de encina y
cuarción de más de 4 meses)
SALCHICHÓN IB. BELLOTA TRUFADO
(Misma elaboración y secado. Se adereza con trufa negra
(Tubber melanosporum) Produción Limitada.)
FUET IBÉRICO BELLOTA
(Similar al salchichón. El secreto está en la flora natural
que lo recubre)

Embuchados y Embutidos
MORCILLA IBÉRICA BELLOTA CULAR
(Magros, pimentón, sangre y ajo. Embutida en
tripa natural, secada en leña de encina y de 3 –
4 meses de curación).
MORCILLA IBÉRICA BELLOTA VELA
(Misma elaboración y secado, presentada en
diferente formato)
SOBRASADA IBÉRICA BELLOTA
Untuoso, con magros y piezas magras (papada,
panceta), pimentón, picado fino y embutida en
tripa natural. Receta propia. Leña de encina y 23 meses de curación.

Otras chacinas
PANCETA IBÉRICA BELLOTA
(De la panza del cerdo, pintadas con pimentón y ajo.
Toque ahumado y secadero natural.)
PANCETA SERRANA
(Misma elaboración)

PAPADA IBÉRICA BELLOTA
(Misma elaboración)

LOMO DE TOCINO IBÉRICO BELLOTA
Se sala de manera artesanal, sin más procesos.

Cecina – Jamón de Buey

CECINA-JAMÓN DE BUEY
Elaborada con la pieza contra del vacuno añejo
(pata trasera), sal y toque de humo…y mucho
tiempo en secadero.

