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Hay pocas cosas tan estimulantes como iniciar los preparativos de la temporada navideña, entre los que nos
encanta pensar en el menú más apropiado para cada ocasión o elaborar la lista de regalos para nuestros
familiares y amigos. En la Familia Torreón vivimos con mucha intensidad estos días, porque los ibéricos son,
en ambos casos, un ingrediente esencial. Son una delicia que no puede faltar en la mesa durante estas
Fiestas, y, obviamente, quién no sonríe abiertamente cuando al desenvolver un regalo descubre un pack
elegante y variado de productos ibéricos. Para preparar el catálogo NAVIDAD TORREÓN hemos seleccionado
con mucho mimo los formatos y lotes más adecuados. Y como sabemos que sobre gustos no hay nada
escrito, te damos la posibilidad de personalizar a capricho tu pack navideño de ibéricos. Elijas lo que elijas,
esperamos que lo disfrutes mucho y te deseamos unas magníficas celebraciones ibéricas.

María Jesús García Hernández
Directora General de Ibéricos Torreón



Bellota 100% Ibérico
Bellota 50% Ibérico
Cebo de Campo 50% Ibérico
Embutidos por piezas, loncheados y otros placeres

La idea de este catálogo es mostrar todos los productos que pueden entrar en una cesta y combinarlos al gusto.
Por eso, te mostramos el precio unitario de los jamones, de los sobres de loncheados y de las piezas de embutido,
para que puedas componer tu cesta fácilmente. 

Desde Ibéricos Torreón, te asesoraremos para que los regalos que vayas a hacer esta época navideña sean
perfectos para cada destinatario. 

El catálogo se compone de tres apartados:

Todos los jamones y paletas con hueso irán enfundados
y en una caja de regalo.

Los sobres de loncheado, piezas de embutidos y demás
formatos de ibéricos se envían en cajas de regalo.

PRESENTACIÓN DE LOS LOTES

LOS PRECIOS DE ESTE CATÁLOGO NO INCLUYEN IVA.
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LOS PRECIOS DE ESTE CATÁLOGO NO INCLUYEN PORTES. 
Los portes se calculan dependiendo del importe, el peso y la localización del envío del pedido completo 



Pieza entera | 7,5kg - 8kg.

1 sobre Cortado a cuchillo | 100g.

1 sobre Cortado a máquina | 80g.

JAMÓN DE BELLOTA 100% IBÉRICO
Jamón con carácter, con un característico rojo cereza y un brillo debido a su veteado
y a su gran infiltración. Con un sabor intenso, esta pieza es la preferida por los
paladares más exquisitos .

343€
14€
10€
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Pieza entera | 5kg - 5,5kg.

PALETA DE BELLOTA 100% IBÉRICA
La hermana pequeña del jamón más exclusivo de Torreón. Esta pieza ofrece un
aroma y un sabor especial nada más abrirla. De menor tamaño, los artesanos
consiguen las mismas características de color, brillo y sabor intenso que su
hermano mayor el Jamón de Bellota 100% Ibérico.

109€
1 sobre Cortado a máquina | 80g. 6€



Pieza entera | 7,5kg - 8kg.

1 sobre Cortado a cuchillo | 100g.

1 sobre Cortado a máquina | 80g.

JAMÓN DE BELLOTA IBÉRICO 50% R.I.
Se trata del mayor exponente de Torreón en lo que refiere a la alta cocina y
gastronomía. Con un sabor excepcional, es el resultado perfecto de la alimentación a
base de bellotas, el saber hacer de nuestros artesanos y los años de curación y
maduración en nuestras bodegas.

229€
11€
7€

NAVIDAD 2022 | BELLOTA 50% IBÉRICO

IBÉRICOS TORREÓN SALAMANCA S.L. | Paseo Delicias 67 · 37184 Villares de la Reina · Salamanca | www.ibericostorreon.com 

Pieza entera | 5kg - 5,5kg.

PALETA DE BELLOTA IBÉRICA 50% R.I.
De menor tamaño que el jamón, la Paleta de Bellota Ibérica 50% raza ibérica se
convierte en una de las piezas más codiciadas por nuestros consumidores. Una
pieza delicada y única, con un sabor dulce y aroma intenso, fruto de la crianza en
total libertad del cerdo ibérico y de, por supuesto, su alimentación basada en
bellotas y pastos.

94€
1 sobre Cortado a máquina | 80g. 5€



Pieza entera | 7,5kg - 8kg.

1 sobre Cortado a cuchillo | 100g.

1 sobre Cortado a máquina | 80g.

JAMÓN DE CEBO DE CAMPO IBÉRICO 50% R.I.
Jamón excelente, de aroma magnífico y de sabor suave y delicioso. Para los que se
decantan por sabores dulces y suaves en su paladar. Es el jamón perfecto. Nuestros
artesanos dedican sus esfuerzos a pulir este jamón que no hace de menos a ninguna
de nuestras otras piezas.

164€
7€
5€
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Pieza entera | 5kg - 5,5kg.

PALETA DE CEBO DE CAMPO IBÉRICO 50% R.I.
La pequeña de la familia viene pisando fuerte. Se trata de una pieza elaborada
hasta el más mínimo detalle por nuestros artesanos. Reposada durante 2 años en
nuestras bodegas adquiere ese sabor tan suave y agradable al gusto.

71€
1 sobre Cortado a máquina | 80g. 4€



1 Lomito de bellota ibérico | 0,350 kg

1 Fuet Ibérico | 0,180 kg

Vino La Zorra Original DO Sierra de Salamanca

Vino José Pariente Verdejo 2018

1 Sobre de lomo | 80 g

1 Sobre de chorizo | 80 g

1 Sobre de salchichón | 80 g

BELLOTA 50%
IBÉRICO

7€

4€
4€

Pack Delicias 32€ 28€

5€

8€

1/2 Lomo de bellota 100% ibérico  | 0,600 kg 30€
1/2 Chorizo de bellota ibérico  | 0,600 kg 13€
1/2 Salchichón de bellota ibérico  | 0,600 kg 13€
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1 Sarta de Chorizo Ibérico Picante | 0,300 kg

1 Morcilla Ibérica | 0,250 kg

20€

4€

5€

PRECIO POR PIEZA:

16€
11€

Cuña Queso de oveja trufado La Antigua | 250 g 8€

OTROS PLACERES:

EMBUTIDOS PRECIO POR SOBRE LONCHEADO:
BELLOTA

100% IBÉRICO

5 sobres: jamón, paleta, lomo, chorizo y salchichón
Pack Delicias
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