


De 7 a 7,5 kg - 471€

* Disponibilidad de pesos según existencia. IVA del 10% incluido.

Jamón de Bellota

La grandeza solo se logra con esfuerzo, trabajo, paciencia, habilidad y 
devoción por los métodos tradicionales. Misterio y amor para lograr el mejor 
producto del mundo: el jamón de bellota 100% Ibérico Montesano, acogido a 
la Denominación de Origen Dehesa de Extremadura.

Jamón Ibérico 
Bellota raza
100% ibérico 
D.O. Dehesa
Extremadura

BELLOTA 100% IBÉRICO BELLOTA 50% IBÉRICO

CEBO DE CAMPO
RAZA 50% IBÉRICO

Paleta de
Bellota raza 
100% Ibérico 
D.O. Dehesa 
Extremadura  

Jamón Ibérico
Bellota raza
100% ibérico

Paleta Ibérica 
de Bellota raza 
100% ibérica

De 4,5 a 5 kg - 161€

Jamón Ibérico 
Bellota raza
50% ibérico

Paleta Ibérica 
de Bellota raza 
50% ibérica

De 5 a 5,5 kg - 157€
De 5,5 a 6 kg - 172€

Jamón Ibérico
Cebo de Campo
raza 50% ibérico

Paleta Cebo
de Campo
raza 50% ibérico

De 5 a 5,5 kg - 105€
De 5,5 a 6 kg - 115€

471€ 180€

398€ 161€

362€ 142€

203€ 95€

* Disponibilidad de pesos según existencia. IVA del 10% incluido.



En Montesano nos gusta hacer que los 
buenos momentos de la vida sean más 
cómodos, por eso nuestros maestros 
cortadores han puesto todo su cariño 
en lonchear este preciado manjar para 
que se pueda disfrutar de cada loncha 
como recién cortada y que esté siempre 
delicioso.

D.O. Dehesa Extremadura
Corte Cuchillo - Bandejas 100 g
+ puntas y huesos

Jamón Bellota 50%
Corte Cuchillo - Bandejas 100 g
+ puntas y huesos

• 10 raciones / 145€

Jamón Cebo Campo 50%
Corte Cuchillo - Bandejas 100 g
+ puntas y huesos

Jamón Bellota 100%
Corte Cuchillo - Bandejas 100 g
+ puntas y huesos

• 10 raciones / 155€ 430€

It is in the meadows of Extremadura, the dehesa extremeña, a sustainable 
ecosystem that is unique in Europe, where a million hectares of holm oaks and 
cork trees are the dominant �ora, that the Iberian pig is king and where 
Montesano is the reference for the preparation of Iberian hams.
It all begins on Montesano's breeding and genetic selection farms, where,  
from 100% pure bred Cerdo Ibérico stock, the company creates perfect 
animals which are born, cared for and live a free existence.

This is how, at Montesano, the preparation of these much-loved delicacies 
begins, giving rise to gastronomic jewels for the enjoyment of everybody who 
tries them.  

Jamón de Cebo Ibérico Montesano is a gastronomic emblem both inside 
Spain and overseas. We have been making iberian produce in the same 
high-quality traditional way for three generations. And the fact is that we 
export to over 40 countries with the most demanding food-quality rules in the 
world, such as Japan, China, Mexico, Australia, Canada, Brasil... among many 
others. Montesano, quality, traditional preparation, which guarantees the 
genuine taste of the Iberian produce that you are holding in your hands. 

Es en la dehesa extremeña, ecosistema sostenible único en Europa, en el que 
un millón de hectáreas de encinas y alcornoques es la �ora dominante, el 
cerdo Ibérico es el rey y donde Montesano es la referencia en la elaboración 
de jamones ibéricos. Todo comienza en las granjas de cría y selección genética 
de Montesano, donde a partir de un tronco genético 100% de cerdo Ibérico 
da origen a unos animales perfectos que nacen y viven muy cuidados en 
libertad.

Así comienza, en Montesano, la elaboración de estos apreciados manjares 
dando lugar a unas joyas gastronómicas para el disfrute de todos los que lo 
prueban.

El Jamón de Cebo Ibérico Montesano es una referencia gastronómica tanto 
dentro como fuera de España. Llevamos tres generaciones elaborando 
productos ibéricos de alta calidad en el sector. Prueba de ello es que exporta-
mos a más de 40 países con las normas de calidad más exigentes del mundo 
como Japón, China, Mexico, Australia, Canadá, Brasil, ... entre otros.
Montesano, calidad, elaboración artesanal y natural que garantizan la 
autenticidad del producto ibérico que tiene en sus manos.

395€

240€

BELLOTA 100% IBÉRICO

BELLOTA 50% IBÉRICO

CEBO DE CAMPO 50% 
IBÉRICO

500€

Paleta Bellota 100%
Loncheado - Bandejas 100 g
+ puntas y huesos

• 10 raciones / 110€
195€

175€

Paleta Cebo Campo 50%
Loncheado - Bandejas 100 g
+ puntas y huesos

• 10 raciones / 75€
125€

Corte Cuchillo
por Maestros

Jamoneros

Servicio de corte y 
envasado:

• Más conservación
• Más comodidad

• Más aprovechamiento
   del producto

Paleta Bellota 50%
Loncheado - Bandejas 100 g
+ puntas y huesos

• 10 raciones / 100€



BELLOTA 100% IBÉRICO

Lomo Ibérico 
Bellota raza
100% Ibérica

60€ Piezas enteras

BELLOTA 50% IBÉRICO

Lomo Ibérico
Bellota raza
50% Ibérica

Bandejas 100 g
Estuches de
10 raciones58€

Lomo Ibérico
Bellota raza
50% ibérica

Piezas enteras

• 1/2 Pieza / 24€
48€

Lomo Ibérico

Aplicamos un minucioso cuidado 
en la elaboración de nuestros em-

calidad y sabor de nuestros lomos 
de bellota, con y sin pimentón, y el 
exquisito Lomitos.

Lomo Ibérico
Bellota
Doblado sin 
pimentón
Piezas enteras84€

Lomito Ibérico
Bellota

Piezas enteras

26€
Sin
GLUTEN

Sin
SOJA

Extremadura
Finca La Porquera,
850 hectáreas. 300 cerdos.



Chorizo
Ibérico
Bellota

Salchichón
Ibérico
Bellota

Morcón
Ibérico

Piezas enteras

de 500 a 600 g.

Piezas enteras

de 500 a 600 g.

Piezas enteras

Embutidos Ibéricos

En Montesano el tiempo se detiene. En el 
dilatado proceso de curación artesana, la 
paciencia, la dedicación y la experiencia 
son fundamentales en cada fase de ela-
boración de nuestros embutidos ibéricos, 
que son la tapa, aperitivo o entrante soña-
do en toda celebración que se precie.

Chorizo
Ibérico
Loncheada

Bandejas 100 g
Estuches de 10 raciones

22€

Salchichón
Ibérico
Loncheada

Chorizo
Sarta Ibérico

Salchichón
Sarta Ibérico

Bandejas 100 g
Estuches de 10 raciones

250 g

250 g

22€

12,90€

Sin
GLUTEN

Sin
SOJA

Sin
LACTOSA

12€

12€

18€

18€



Nacional:

Europa:

Contrareembolso
y tarjeta de crédito

REPARTOS
PENÍNSULA
24 / 72 h.

REPARTOS
EUROPA
5 / 7 DÍAS

+34 / 924438427/ 924750500

Máximo Pérez Barea
Responsable de ventas a 
particulares

ventadirecta@montesano.es
COMPRAS

ENVÍOS

PAGOS

24 /
72 h.



Ctra. Nacional 435, Km 234

06380 Jeréz de los Caballeros, Badajoz

Tel. 924 75 05 00 (EX 5328) - Fax. 924 750 506

info@montesano.es

www.montesano.es


