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M A J A D O  G O U R M E T
Somos garantía de calidad, nos apasiona nuestro trabajo, y nos esforzamos cada día para

ofrecer a nuestros clientes los mejores productos elaborados por nuestros pequeños
productores, con materias primas de la más alta calidad.

 
Nuestras piezas de jamón son seleccionadas por nuestro maestro jamonero a medida, 

para cada uno de nuestros clientes, con una maduración óptima. Los loncheados se 
realizan al momento por los maestros jamoneros en el lugar de origen.

Reforzando nuestro compromiso con la calidad, colaboramos con TURRONES GALIANA, 
uno de los últimos artesanos del turrón que quedan, que elabora el mejor turrón, con las 

materias primas de la máxima calidad y la misma fórmula, desde hace 170 años.



J A M O N E S
PIEZAS ENTERAS - Posibilidad de deshuesar o lonchear a medida

-  C O N S Ú L T A N O S  -



JAMONES

JAMONES IBÉRICOS PREMIUM

JAMONES SELECCIÓN MAJADO GOURMET

 Jamón 100% Ibérico Bellota 

 Jamón 50-75% Ibérico Bellota  

 Jamón Ibérico Cebo de Campo 

Jamón Gran Reserva selección raza Duroc

Jamón Gran Reserva

Jamón Reserva

100% natural sin aditivos - origen: Dehesa de Extremadura. Jamones
Ibéricos procedentes de nuestro pequeño productor de la Dehesa de
Extremadura, curaciones óptimas, máxima calidad.

59,50€/kg (54,09€/kg SIN IVA)

48.45€/kg (44,05€/kg SIN IVA)

36.50€/kg (33,18€/kg SIN IVA)

100% natural sin aditivos - origen: Granada. Selección de jamones de cerdo blanco,
elaboración en Granada 100% natural sin aditivos, reducidos en sal.

18,50€/kg (16,81/kg SIN IVA)

16,90€/kg (15,36€/kg SIN IVA)

14,90€/kg (13,54€/kg SIN IVA)

*Tabla y decoración no incluida. © 2022 Majado Gourmet Shop - IVA INCLUIDO



*Tabla y decoración no incluida. © 2022 Majado Gourmet Shop - IVA INCLUIDO

JAMONES

PALETAS IBÉRICAS

PACK REGALO JAMÓN IBERICO
CORTADO POR MAESTRO JAMONERO

 Paleta 100% Ibérica Bellota 

Paleta Ibérica Cebo de Campo 

Jamón 100% Ibérico Bellota loncheado a 
cuchillo sobres 100 gr - pack de 30 unidades 

Jamón Ibérico Cebo de Campo loncheado a 
cuchillo sobres 100 gr - pack de 30 unidades 350€ (318,19€ SIN IVA)

38€/kg (34,55€/kg SIN IVA)

25€/kg (22,72€/kg SIN IVA)

485€ (440,90€ SIN IVA) 



PACKS REGALO
MAJADO GOURMET



Añade caja regalo Majado por 5,50€EN BOLSA KRAFT MAJADO CON LAZO 

Nº 3

El pack contiene:

•Arroz D.O. Valencia
variedad Bahía- de
la Albufera de Valencia
•Aceite de oliva virgen
extra German Bordils -
monovarietal arbequina
•Turrón artesano Galiana 
Jijona - 160 gr.

Nº 1                 

El pack contiene:

•Bombones artesanos de
chocolate y sabores surtidos
100 gr.
•Cava Brut ecológico 
Caprasia - Bodegas Vegalfaro

Nº 2  

El pack contiene:

•Licor valenciano de Ron 
especial para cremaet
•Bombones artesanos de 
chocolate y turrón de 
Jijona - 100 gr.

Nº 4

El pack contiene:
•Aceite de oliva virgen
extra German Bordils -
monovarietal arbequina
•Arroz D.O. Valencia
variedad Albufera - de
la Albufera de Valencia
•Vino tinto ecológico
Pago de los Balagueses -
Bodegas Vegalfaro

SELECCIÓN ESPECIAL LA TERRETA -  100% COMUNIDAD VALENCIANA

14,75€

*Tabla y decoración no incluida. © 2022 Majado Gourmet Shop - IVA INCLUIDO

22,50€

27,84€ 44,50€



EN BOLSA KRAFT MAJADO CON LAZO 

Nº 5

El pack contiene:

•Queso D.O. Manchego de 
leche cruda curado 8 
meses - cuña de 230 gr.
•Vino tinto ecológico 
Caprasia mini 50cl -
Bodegas Vegalfaro

Nº 7

El pack contiene:
•Jamón serrano Gran Reserva 
Duroc. - sobre 90 gr.
•Queso D.O. Manchego de 
leche cruda curado 8 meses -
cuña de 230 gr.
•Vino tinto Gancedo D.O. el 
Bierzo - Bodegas Gancedo
•Bombones artesanos de chocolate 
y turrón de Jijona - 100 gr.

Nº 8

El pack contiene:
•Jamón Ibérico Bellota
cortado a cuchillo por el
maestro jamonero - sobre
80 gr.
•Vino tinto Gancedo D.O.
el Bierzo - Bodegas
Gancedo

Nº 6

El pack contiene:

•Crema de boletus - 140 gr.
•Salsa de tomate trufado -
140 gr.
•Salsa tartufata (con trufa y
setas) - 140 gr.

12,50€

23,50€

16,50€

25,40€

*Tabla y decoración no incluida. © 2022 Majado Gourmet Shop - IVA INCLUIDO

Añade caja regalo Majado por 5,50€



EN BOLSA KRAFT MAJADO CON LAZO 

Nº 9

El pack contiene:
•Vino tinto Xestal D.O. el

Bierzo - Bodegas Gancedo
•Vino blanco Capricho D.O.
el Bierzo - Bodegas
Gancedo

Nº 11

El pack contiene:
•Aceite de oliva virgen extra German Bordils - monovarietal arbequina
•Crema de parmesano y trufa - 140 gr.
•Escalivada de verduras - 260 gr.
•Setas silvestres deshidratadas 100% natural - 40 gr.

•Arroz D.O. Valencia variedad Albufera - de la Albufera de Valencia
•Vino blanco Capricho D.O. el Bierzo - Bodegas Gancedo

Nº 10

El pack contiene:
•Queso D.O. San Simón
da Costa
•Vino tinto Xestal D.O. el
Bierzo - Bodegas
Gancedo

Añade caja regalo Majado por 5,50€

*Tabla y decoración no incluida. © 2022 Majado Gourmet Shop - IVA INCLUIDO

25,40€ 31€

53,40€



Nº 12

El pack contiene:
•Jamón Ibérico Bellota cortado a cuchillo por el maestro jamonero - sobre 80 gr.
•Chorizo Ibérico Bellota - sobre 100 gr.
•Salchichón Ibérico Bellota - sobre 100 gr.
•Queso D.O. Manchego de leche cruda curado 8 meses - cuña de 230 gr.
•Salsa tartufata (con trufa y setas) - 140 gr.
•Crema de parmesano y trufa - 140 gr.
•Aceite de oliva virgen extra aromatizado con trufa negra o blanca

•Bombones artesanos de chocolate y turrón de Jijona - 100 gr.
•Incluye caja regalo

Nº 13

El pack contiene:

•Jamón serrano Gran Reserva Duroc. - sobre 90 gr.
•Chorizo Ibérico Bellota - sobre de 100 gr.
•Salchichón Ibérico Bellota - sobre de 100 gr.
•Queso D.O. Manchego de leche cruda curado 8 meses - cuña de 230 gr.
•Dúo de turrones artesanos Galiana 160 gr. X 2:
•Bombones artesanos de turrón de Jijona
•Cava Caprasia reserva Brut Nature - Bodegas Vegalfaro
•Vino tinto Gancedo D.O. el Bierzo - Bodegas Gancedo
•Incluye caja regalo

MALETÍN, CAJAS Y CESTAS MAJADO GOURMET

68,40€

65,08€

*Tabla y decoración no incluida. © 2022 Majado Gourmet Shop - IVA INCLUIDO



Nº 14

El pack contiene:
•Jamón Ibérico Cebo de Campo cortado a cuchillo - sobre 100 gr.
•Chorizo Ibérico Bellota - sobre de 100 gr.
•Salchichón Ibérico Bellota - sobre de 100 gr.
•Queso D.O. Manchego de leche cruda curado 8 meses - cuña
•Salsa tartufata (con trufa y setas) - 140 gr.
•Crema de parmesano y trufa - 140 gr.

•Ventresca de atún

 

•Aceite de oliva virgen extra aromatizado con trufa negra o blanca
•Escalivada de verduras con aceite de oliva virgen extra - 260 gr.
•Arroz D.O. Valencia variedad J.Sendra - de la Albufera de
Valencia
•Turrón artesano Galiana Jijona - 160 gr.
•Turrón artesano Galiana chocolate y almendras - 160 gr.
•Bombones artesanos de chocolate y turrón de Jijona - 100 gr.
•Incluye caja regalo

MALETÍN, CAJAS Y CESTAS MAJADO GOURMET

92,58€

*Tabla y decoración no incluida. © 2022 Majado Gourmet Shop - IVA INCLUIDO



Nº 15

El pack contiene:
•Jamón Ibérico Cebo de Campo cortado a cuchillo - sobre de 80 gr. 
•Chorizo Ibérico Bellota - sobre de 100 gr.
•Salchichón Ibérico Bellota - sobre de 100 gr.
•Queso D.O. Manchego de leche cruda curado 8 meses - cuña de 230 gr.
•Salsa tartufata (con trufa y setas)- 140 gr.
•Crema de parmesano y trufa - 140 gr.
•Aceite de oliva virgen extra aromatizado con trufa negra
•Ventresca de atún

 

•Escalivada de verduras con aceite de oliva virgen extra - 260 gr.
•Arroz D.O. Valencia variedad J. Sendra - de la Albufera de Valencia
•Turrón artesano Galiana Jijona - 160 gr.
•Turrón artesano Galiana chocolate con almendras -160 gr.
•Bombones artesanos de chocolate y turrón de Jijona - 100 gr.
•Cava Caprasia Reserva Brut Nature - Bodegas Vegalfaro
•Vino blanco Capricho D.O. el Bierzo - Bodegas Gancedo
•Vino tinto Gancedo D.O. el Bierzo - Bodegas Gancedo
•Incluye caja regalo

MALETÍN, CAJAS Y CESTAS MAJADO GOURMET

124,98€

*Tabla y decoración no incluida. © 2022 Majado Gourmet Shop - IVA INCLUIDO



Nº 16

El pack contiene:
•Jamón 100% Ibérico Bellota cortado a cuchillo por el maestro
jamonero - 2 sobres de 80 gr.
•Jamón Ibérico Cebo de Campo cortado a cuchillo por el
maestro jamonero - 2 sobres de 80 gr.
•Chorizo Ibérico Bellota - 4 sobres de 100 gr.

 
•Lomo Ibérico Bellota - 2 sobres de 100 gr.
•Queso D.O. Manchego de leche cruda curado 10 meses - 2 cuñas
de 230 gr.
•Salsa de tomate y trufa 140 gr.

•Aceite de oliva virgen extra German Bordils - monovarietal
arbequina
•Incluye caja regalo

MALETÍN, CAJAS Y CESTAS MAJADO GOURMET

139,98€

*Tabla y decoración no incluida. © 2022 Majado Gourmet Shop - IVA INCLUIDO



PACKS CON PATA DE JAMÓN

Nº 17

El pack contiene:

•Jamón Gran Reserva Duroc 100% natural - serrano de Granada
•Vino tinto Gancedo D.O. el Bierzo - Bodegas Gancedo
•Incluye caja regalo

173€

*Tabla y decoración no incluida. © 2022 Majado Gourmet Shop - IVA INCLUIDO



Nº 18

El pack contiene:

•Pata jamón serrano Gran Reserva Duroc (con hueso) 24-26 meses - 9-10 
kg.

•Cecina de León artesanal (100% natural) precortado - sobre de 100 gr.

•Chorizo Ibérico Bellota - sobre de 100 gr.

•Salchichón Ibérico Bellota - sobre de 100 gr.

•Carpaccio de trufa negra tuber melanosporum

•Aceite de oliva virgen extra aromatizado con trufa negra

•Salsa tartufata (con trufa y setas) - 140 gr.

•Crema de parmesano y trufa

•Perlas mojo picón artesanal cristal - 50 gr.

•Pisto mediterráneo - 260 gr.

•Setas silvestres deshidratadas 100% natural - 40 gr.

•Arroz D.O. Valencia variedad Albufera - de la Albufera de Valencia •Navajas

Rías Gallegas empacadas a mano - 8/10

•Sardinillas en aceite de oliva - RO120

•Queso D.O. Manchego de leche cruda curado 8 meses - cuña de 230 gr.

•Barra turrón artesano Galiana Jijona

•Polvorones Jijona Galiana (8)

•Bombones artesanos de chocolate y turrón de Jijona - 100 gr.

•Vino tinto Gancedo D.O. el Bierzo - Bodegas Gancedo

•Licor valenciano de Ron especial para cremaet

•Cava ecológico Brut Caprasia - Bodegas Vegalfaro

•Incluye caja regalo

PACKS CON PATA DE JAMÓN

341,89€

*Tabla y decoración no incluida. © 2022 Majado Gourmet Shop - IVA INCLUIDO



Nº 19

El pack contiene:

•Pata Jamón Ibérico Cebo de Campo (aprox. 8-8,50 kg.)

•Salsa de tomate trufado - 140 gr.

•Salsa tartufata (con trufa y setas) - 140 gr.

•Crema de parmesano y trufa - 140 gr.

•Aceite de oliva virgen extra aromatizado con trufa negra o blanca 

•Aceite de oliva virgen extra German Bordils - monovarietal arbequina 

•Arroz D.O. Valencia variedad Albufera - de la Albufera de Valencia 

•Cecina de León artesanal (100% natural) - sobre de 100 gr.

•Setas silvestres deshidratadas 100% natural - 40gr.

•1/4 queso Zamorano ecológico de leche cruda de oveja

•1/2 queso ahumado San Simón da Costa - tiene una maduración de 45 días

•Mojo picón Canario artesano - 212 ml.

•Lomo Ibérico Bellota - sobre de 100 gr.

•Chorizo Ibérico Bellota - sobre de 100 gr.

•Salchichón Ibérico Bellota - sobre de 100 gr.

•Vino blanco Capricho d.o. el Bierzo - Bodegas Gancedo

•Vino tinto Reserva Xestal D.O. el Bierzo - Bodegas Gancedo

•Incluye caja regalo

PACKS CON PATA DE JAMÓN

463€

*Tabla y decoración no incluida. © 2022 Majado Gourmet Shop - IVA INCLUIDO



Nº 20

El pack contiene:

•Pata jamón 100% Ibérico Bellota (aprox. 8-8,50 kg.)

•Salsa de tomate trufado - 140 gr.

•Salsa tartufata (con trufa y setas) - 140 gr.

•Crema de parmesano y trufa - 140 gr.

•Aceite de oliva virgen extra aromatizado con trufa negra o blanca 

•Aceite de oliva virgen extra German Bordils - monovarietal arbequina 

•Arroz D.O. Valencia variedad Albufera de la Albufera de Valencia 

•Cecina de León artesanal (100% natural) - sobre de 100 gr.

•Setas silvestres deshidratadas 100% natural - 40 gr.

•1/4 queso Zamorano ecológico de leche cruda de oveja

•1/2 queso ahumado san Simón da Costa - tiene una maduración de 45 días

•Mojo picón Canario artesano - 212 ml.

•Lomo Ibérico Bellota - sobre de 100 gr.

•Chorizo Ibérico Bellota - sobre de 100 gr.

•Salchichón Ibérico Bellota - sobre de 100 gr.

•Vino blanco Capricho D.O. el Bierzo - Bodegas Gancedo

•Vino tinto Reserva Xestal D.O. el Bierzo - Bodegas Gancedo

•Incluye caja regalo

PACKS CON PATA DE JAMÓN

653€

*Tabla y decoración no incluida. © 2022 Majado Gourmet Shop - IVA INCLUIDO



POSIBILIDAD DE PERSONALIZAR LA 
VARIEDAD DE TURRÓN EN CADA REGALO 
A  E L E G I R  E N T R E  6  V A R I E D A D E S :

TURRÓN DE JIJONA

TURRÓN DE GUIRLACHE

TURRÓN DE YEMA TOSTADA

TURRÓN DE COCO

TURRÓN DE ALICANTE

TURRÓN DE CHOCOLATE Y ALMENDRAS

Indícanos las variedades seleccionadas al hacer la reserva.
Todos nuestros productos se pueden comprar o encargar en nuestra tienda

de la calle Actor Llorens 38 de Valencia.
 

Nuestras producciones son limitadas, aconsejamos realizar las reservas lo antes posible para evitar
rupturas de stock. Si se agotara algún producto de nuestro catálogo sería sustituido

sin coste para el cliente por uno igual o de calidad superior.
 

Posibilidad de crear regalos a medida. Contacta con nosotros para más información.



C/Actor Llorens 38, Bajo B, 46021 Valencia, Spain 
majadogourmet@majadogourmet.com

+34 647140827
www.MajadoGourmetShop.com


