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Servicio de Corte y

Productos Gourmet

Nos complace presentarte nuestra oferta de Servicios y productos
gourmet; una del icada selección de los mejores fabricantes españoles
para que tus reuniones de trabajo, eventos famil iares o con amigos

sean del ic iosos .
 

Somos un Nuevo Referente del Jamón Ibérico
de Bellota de nuestro país .

 
Según la Real Academia de la Lengua Española una "Poci lga,

porqueriza, ZAHURDA ,  chiquero o cochiquera es el lugar donde se cría
el cerdo doméstico .  Por analogía, también se l lama así a cualquier

lugar reducido, sucio y hediondo" .
 

A pesar de su definición, hemos querido darle otro signif icado a la
palabra ZAHURDA. LA ZAHURDA es tomar buen jamón ibérico .

 
"MÁS JAMÓN Y MENOS DE TODO LO DEMÁS"

 
Nuestros maestros cortadores de jamón preparan a diario sobres de

jamón de bel lota, de cebo de campo, de cebo y otros embutidos .
Nuestro corte a mano se real iza cuidadosamente para que el jamón

preserve su aroma y sabor intenso l isto para degustar uno de los más
exquisitos manjares de la gastronomía ibérica.

 
No solo cuidamos el envasado de nuestros productos ibéricos sino que
también ponemos especial atención en la conservación para que a la

hora de servir lo el jamón siga conservando su exquisito sabor,
manteniendo la temperatura adecuada para su consumo.

 
 

Fernando Sanchez
Fundador

Presentación
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Organizamos eventos en nuestros puntos de venta para
los cl ientes que quieren aprender más sobre el corte de
jamón a cuchil lo .

Para asistir solo tienes que inscribirte y nosotros te
avisamos con antelación el precio y los días en que
celebraremos dichos eventos .

Las plazas serán l imitadas y al f inal de cada sesión se
entregará un detalle de regalo a los asistentes .

EVENTOS

EVENTOS PARA APRENDER A

SER UN MAESTRO EN EL CORTE

DE JAMÓN a cuchillo
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Servicio de Corte y

Productos Gourmet

Uno de los productos estrel la de todas las bodas son los jamones que
se cortan a cuchi l lo durante el cocktai l .  

 
Servir jamones de alta calidad  a tus invitados es uno de los

requisitos para que un día tan especial e importante sea perfecto .
 

Desde que comenzamos, nos hemos convertido en los proveedores de
jamón de numerosos cl ientes que quieren nuestros jamones en su

boda.
 

Para elegir el jamón, organizamos una cata previa a la boda del t ipo
de pieza que se servirá en la boda, así el cl iente puede escoger la

mejor pieza.

EVENTOS

CORTE DE JAMÓN PARA BODAS
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Si estas organizando un evento de cualquier t ipo y quieres servir un
cocktai l  con productos selectos nosotros nos encargamos del jamón de

bellota.
 

Enviamos uno  de nuestros maestros cortadores y  una de nuestras mejores
piezas para cortar a cuchi l lo en el momento, de esta manera poder

degustar el jamón  con todas sus propiedades y sabor exquisito .

EVENTOS

EVENTO DE CORTE DE JAMÓN

Jamón de bellota

100% Raza ibérica
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JAMÓN Y EMBUTIDOS IBÉRICOS DE BELLOTA Y QUESOS
 

Jamón Bel lota, 100% Puro Raza Ibérico con DO
Jamón Ibérico Cebo de Campo

Fuet de Bel lota 12 €
Cono mini fuet

Salchichón Ibérico de Bel lota
Tacos de Ibérico de Bel lota
Chorizo Ibérico de Bel lota

Chorizo Picante de Zamora
Lomito Ibérico Bel lota

Lomo Ibérico de Bel lota
Butifarra Catalana Trufada

Cecina de Buey
Queso Puro de oveja

Queso Curado en manteca
Queso en aceite

Queso semi-curado o t ierno
Queso cremoso gallego (Leche de vaca)

Queso Brie Trufado con tostas de pasas e higos
Burrata trufada

SELECCION DE

REFERENCIAS GOURMET

NUESTROS PRODUCTOS
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FLAUTINES
 

Jamón de Bel lota al corte
Sardini l las Picantes y Piparras

Anchoas y Tomate
Bonito y Pimientos piqui l lo

Boquerones y tomate rayado
Sobrasada y Mermelada

Butifarra, Miel y Queso Curado
Meji l lones

 
CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO

 
Lomos de salmón ahumado 

Ventresca de bonito 
Navajas

Zamburiñas En salsa de Vieria
Boquerones en Vinagre

Anchoas de Santoña (cal idad 000)
Meji l lones en escabeche/al natural/picantes/ "a la gallega" 

(en salsa de vieira) CALIBRE 6/8
Meji l lones marca "Pepepretes"

Berberechos PEPERETES al natural 30/40 piezas
Berberechos al natural -  20/30 o 30/40 piezas

 

SELECCION DE

REFERENCIAS GOURMET
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EMPANADILLAS ARGENTINAS ARTESANAS
 

Carne Picante
Jamón y Queso

Espinaca con bechamel y r icota
Pollo ,  Roquefort 

Albahaca
Capresse

 
OTROS

 
Gildas

Espárragos Cojonudos de Mendavia (DO Navarra)
Gazpacho
Salmorejo

Pate de Foie

SELECCION DE

REFERENCIAS GOURMET
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SELECCIÓN DE VINOS
 

Viña Alberdi
Pago de los Capellanes

El tractor
Luis Cañas

Marques de Arviza
Martelo

Pago de Carrovejas
Finca Resalso

 
Paco y Lola Albariño
Marques de Griñón

 
Chivite
Bel l ini

 
Champagne Lanson

Champagne Mumm Cordon Rouge
Champagne Boll inger Brut

 
Licor de Hiervas Mar de Frades

Pazo de Señorans
 
 
 
 

SELECCION DE

REFERENCIAS GOURMET
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Nuestras Tiendas en Madrid
C/Núñez de Balboa 46

C/Príncipe de Vergara 208
 

¡Visítanos!
 

Email
info@lazahurda.es

 

Teléfono
639 53 52 66

 

Tienda Online
Lazahurda.es

CONTACTO
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https://lazahurda.es/

