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Ese año nos gustaría rendir un cálido homenaje a un trabajador 

de excepción en nuestra empresa. Por su carisma, 

por su dedicación en lo profesional y en lo sentimental, 

por llevar el espíritu de la Navidad a todos los hogares. 

En Diferente somos conscientes de que cada año 

el volumen de trabajo es mayor y sin embargo 

afronta sus retos con ilusión...

Por esto y por mucho más te damos las

¡¡Gracias Rudolph!! 
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Todas las navidades son especiales. Pero ésta, nuestra Navidad número 30, lo es más, 

por el simbolismo de su número redondo. El día a día, entre las labores de la tienda, el 

contacto con los clientes, la búsqueda de nuevos productos, la gestión del equipo, la 

atención a nuestra tienda online… nos envuelve, y parece que cada año se confunde 

con el siguiente. Por eso, los números redondos, esos que acaban en cero, adquieren 

una significación mayor, recordándonos cómo pasa el tiempo. 

Ya en la mesa, en estas fiestas, miraremos el rostro de los nuestros, los más jóvenes 

dejando atrás la niñez, los adultos disfrutando de esta nueva carga llamada experiencia, 

y los mayores constatando que la vida sigue. Así es la Navidad, y se disfruta mejor 

subrayando estas reflexiones con una experiencia gastronómica que contribuye a 

hacer esta época más especial si cabe. 

Gracias por estar ahí, al cabo de 30 años. 
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La experiencia 
Diferente CALIDAD

SERVICIO
INNOVACION
PROFESIONALIDAD



Diferente cuenta con dos tiendas consolidadas en Santander y una 
tienda online que poco a poco va creciendo en alcance y referencias. 
Desde los inicios de este proyecto empresarial llamado Diferente nos 
hemos regido por tres principios: el de la calidad del producto, el de 

hacer que todo gire en torno al cliente, y el del dinamismo. 

Así, hemos logrado que todas y cada una de las referencias que se 
encuentran en nuestra tienda estén perfectamente contrastadas, 
superando unos niveles adecuados de calidad que hacen honor a 

nuestro nombre: alimentación Diferente. 

Así, hemos conseguido que la visita a nuestras tiendas no solamente 
cubra la necesidad cotidiana de adquirir los alimentos, sino que sea 

una experiencia enriquecedora para el cliente, aportando novedades y 
difundiendo cultura gastronómica. 

Así, hemos sumado nuevos significados al de nuestra tienda de 
“alimentación”, para que sea también y además, una tienda de regalos 

personales o corporativos, un lugar de encuentro, o un servicio de 
comida “para llevar” tan rápido y conveniente 

como excelente y saludable. 

Estos tres pilares –llamémosles calidad, servicio e innovación– no 
valdrían de nada sin un cuarto elemento que lo cataliza todo: el factor 
humano, el equipo de excelentes profesionales que hacen que estos 
vocablos tan manidos y abstractos –calidad, servicio, innovación…– 

sean una realidad palpable en la experiencia Diferente. 
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PONEMOS A TU ALCANCE TODOS LOS INGREDIENTES
PARA QUE HAGAS UNA NAVIDAD PERFECTA. 

ENCARGA,
RECOGE

(Vargas o El Sardinero)

O
recibe

(EN TU DOMICILIO)

¡¡Y DISFRUTA!!



99

La cocina de diferente ya está preparada para las fiestaS

BANDEJAS Y CANAPÉS
Para abrir boca en ese rato tan delicioso en el 
que la familia o amigos van llegando: las típicas 
bandejas con los mejores embutidos y quesos, 
acompañadas de panecillos artesanos. 
Este año, continuamos ampliando la colección 
de canapés con nuevas variedades, a cuál más 
rico y mejor presentado. 
(Las bandejas pueden adquirirse independien-
temente de los cocinados pero siempre previo 
encargo)

Un año más, estaremos a tu disposicón para prepararte las cenas y comidas de la Navidad y que sólo tengas que disfrutarlas. 
Ya sabes como cocinamos en Diferente. Puedes encargarlas en tienda o en tucenadenavidad.diferente.es con posibilidad 
de entrega a domicilio los días 24 y 31 de diciembre.

Estas son todas las opciones que te ofrecemos: ¡deja que cocinemos para ti!

A LA CARTA
Para que puedas diseñar tu propio 
menú, o como complemento de los que 
te proponemos, te ofrecemos una 
amplia variedad de cocinados especiales 
que se preparan bajo pedido.

¡Reserva con tiempo, no te quedes 
sin ellos!

• 8 entrantes y raciones a elegir
• 12 platos principales

MENÚS
Al igual que otros años, te proponemos una 
selección de menús completos para cinco o 
seis personas, con aperitivos, platos principales, 
postre y bebida incluidos. Consulta los detalles 
en tucenadenavidad.diferente.es 

HAZ TU RESERVA A TIEMPO
942 375 077 - 942 281 782
tucenadenavidad.diferente.es

NOVEDAD: 
Posibilidad de entrega a domicilio 

los días 24 y 31 de diciembre
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Bandejas 
y Canapés

Divertidos, sorprendentes, 
sabrosos, elegantes... Nuestro 
chef ha dado rienda suelta a su 
creatividad para que tu mesa sea 
como la del mejor restaurante.

(Los canapés y bandejas pueden 
adquirirse independientemente 
de los cocinados pero siempre 
previo encargo)



HAZ TU RESERVA A TIEMPO
942 375 077 - 942 281 782
tucenadenavidad.diferente.es

NOVEDAD: 
Posibilidad de entrega a domicilio 

los días 24 y 31 de diciembre

SI LO TIENES CLARO,
DINOS LO QUE QUIERES, 

TE LO PONDREMOS EN BANDEJA. 
 Y SI PREFIERES TOMaMOS 

LA INICIATIVA.
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Salpicón de marisco

Pudding de cabracho casero

Menús
especiales



UN SELLO DE IDENTIDAD EN 
NUESTRA COCINA ES LA 
FRESCURA DEL PRODUCTO 

COCINADO CON INGREDIENTES 
DE PRIMERA CALIDAD

Cochinillo ibérico asado con guarnición de patatas

Lechazo asado de Castilla 
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Merluza del Cantábrico 
rellena “Diferente” con langostinos

Solomillo al foie con reducción de Pedro Ximénez
con guarnición

En nuestra Navidad DIFERENTE ponemos 
en tu mesa platos para todos los gustos, 
elaborados con ingredientes naturales, 
condimentos premium y aceite de oliva 
virgen extra.
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Entrantes y raciones 
“a la carta”

Piña rellena de marisco en salsa cocktail

Salpicón de marisco

Pulpo a la gallega o vinagreta

Caracoles “al estilo de mi suegra”

Pimientos rellenos de centollo y langostinos

Mejillones en “Salsa Diferente”

Crema de marisco al Pernod

Pudding de cabracho casero

AL ESTILO DE MI SUEGRA
Caracoles elaborados con una deliciosa salsa 

de jamón ibérico y chorizo de Zamora.

A la carta



A la carta

CON SABOR MARINERO
En el mercado reservamos lo mejor para llevar a 

tu mesa todo el sabor del Cantábrico.

Almejas a la marinera o en salsa verde

A la carta
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disfruta de una cocina
natural y exquisita

Rape a la marinera con almejas

Platos “a la carta”
Merluza del Cantábrico 

rellena “Diferente” con langostinos

Rape a la marinera con almejas

Almejas a la marinera o en salsa verde

Pescados frescos al horno

Cochinillo ibérico asado con guarnición de patatas

Cochinillo asado con guarnición de patatas 
(por medios / por enteros)

Lechazo asado de Castilla 
(por medios, 3 kg aprox/ por enteros, 6 kg aprox)

Solomillo al foie con reducción de Pedro Ximénez
con guarnición (ración 200 gr)

Carpaccio de buey relleno de foie

Pollo de corral relleno asado

Ternera de los Valles de Esla rellena

Capón asado relleno

Poularda rellena

Pavo asado relleno

Picantón relleno asado 
con mermelada de tomate y manzana

Confit de pato con salsa de frutos rojos

Carrilleras de ternera en salsa de vino

Torrijas de navidad



Moda y tradición

NOSOTROS NOS ENCARGAMOS DE COCINAR POR TI 
¡DISFRUTA!

Pulpo a la gallega o vinagreta

Pimientos rellenos de centollo y langostinos
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Moda y tradición

Confit de pato con salsa de frutos rojos

Torrijas de navidad

Carrilleras de ternera en salsa de vino



 Antiguamente, un monje hacía el 
vino con las uvas del año. Unos 
años, salía bueno, otros malo, y 
de vez en cuando, se obtenía un 
vino extraordinario. El monje 
podía atribuir este milagro a la 
gracia del Altísimo. Hoy, bodegas 
como Ramón Bilbao aplican la 
ciencia para comprender por qué, 
y desarrollan estrategias para 
lograr que sus vinos sean, este 
año buenos, y al otro, extraordi-
narios. A finales de la primavera 
de este lluvioso 2018, salimos de 
viaje en dirección a Haro, una de 
las capitales tradicionales de La 
Rioja, pero no era ese el destino 
que nos aguardaba. 

Viajábamos, en realidad, hacia el 
futuro, el futuro del vino, de la 
mano de Ramón Bilbao. 

De viaje al futuro
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Hablar de innovación está dejando de ser tabú en el 

sector de la alimentación. Por fin hemos aprendido 

que la innovación, la ciencia y la tecnología pueden 

ser excelentes aliados de la mejor tradición. Se trata 

de hacer las cosas “como siempre” pero con el 

apoyo de un conocimiento científico y riguroso, que 

hoy es posible y antes no.

“Nuestro programa de innovación no consiste en 

alterar los procesos naturales, sino en conocerlos, 

para favorecerlos y aprovecharlos mejor”. Es el 

resumen de una filosofía de bodega que se encargó 

de mostrarnos nuestro anfitrión, Javier Gómez de 

Vivancos, Enólogo Jefe de Viñedos, y una de las 

personas que más intensamente ha vivido los últimos 

20 años de Ramón Bilbao. 

Nos encontramos en la zona social, recientemente 

inaugurada. Es un espacio amplio y luminoso, en el 

que predomina el color rojo distintivo de la marca, y 

referencias a un mundo de viajes imaginarios, que 

simbolizan la constante evolución, 
y el viaje sensorial que se inicia al 
abrir cada botella de vino. 

Virginia y Pilar con Javier Gómez de Vivancos en la finca El Cascajal



Aperitivo
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Bajo una iluminación perfecta descansan alineadas botellas de los vinos más emble-

máticos de la casa, y su visión es suficiente para abrir el apetito de camino al acoge-

dor bar donde nos aguarda un rico aperitivo. Tomamos el Rosado Ramón Bilbao 

2017, mezcla de garnacha y viura, fresco, vivo, “fácil en un sentido positivo”. Con 

vinos como éste, de color afrancesado, se recupera un clásico de Rioja, 
que encaja a la perfección con el gusto actual del mercado europeo, y 

que marida a la perfección con un queso local de Los Cameros y chorizo picante de 

la tierra. 

Las lluvias han sido copiosas, nos explica Javier, y algunos de los viñedos se encuen-

tran embarrados, imposibles de visitar. Por eso, nos anuncia, veremos ahora la 

bodega y, por la tarde, saldremos al campo. 



Maduración
Atravesamos las salas de fermentación, flanqueadas por 

enormes depósitos de acero. Permanecerán vacíos casi 

todos hasta la vendimia, cuando será necesario gestio-

nar gran cantidad de mosto muy rápidamente. La fecha 

de la vendimia manual se decide en función del estado 

de la uva, que depende a su vez de la climatología y es 

distinta en unas fechas o en otras. Todo en la viticultura 

requiere su tiempo, pero sobre todo, detectar en tiempo 

real el momento perfecto para lograr el mejor vino. De 

hecho, catando un vino joven en uno de los pocos 

tanques ocupados nos encontramos con Rodolfo Basti-

da, Enólogo Jefe de Bodega y director de Ramón 

Bilbao, quien cata el vino al menos una o 
dos veces al día, hasta detectar el 
punto exacto en el que hay que trasegarlo a las 

barricas para su envejecimiento. 
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La sala de maduración es impresionante. En la quietud absoluta de la 

instalación, ordenadas en anaqueles de acero, descansan 20.000 ba-
rricas de roble en cuyo vientre se gestan los vinos de mañana. “Es 

mucho vino –afirma nuestro guía– pero solo representamos una parte 

muy pequeña de toda la producción de Rioja”, donde existen 1.3 millo-

nes de barricas. En cualquier caso Ramón Bilbao adquiere cada año 4.000 

barricas, la quinta parte del total, para garantizar que la crianza se produ-

ce en maderas nuevas, en perfectas condiciones.La barrica es una parte 

fundamental del proceso. La decisión de utilizar roble francés –que respe-

ta los aromas de frutas– o americano –que aporta un toque extra de 

madera– se toma sólo después de conocer la evolución que está llevando 

el vino en su primera maduración. No hay inteligencia artificial para tomar 

las decisiones: la experiencia de décadas del enólogo; las pruebas siste-

máticas en barricas de ensayo; y una intuición extraordinariamente bien 

informada; son la manera de acertar en qué punto debe trasegarse o 

embotellarse cada vino.



Después de probar los caldos en los primeros estadios 

de su evolución, y comprobar los matices que aporta 

cada madera, ascendemos a la moderna y sugerente 

sala de catas. Allí nos encontramos con Rosana Lisa, la 

enóloga que se ha convertido en la mano derecha de 

Bastida y que lidera los proyectos de innovación de 

Ramón Bilbao. En su presentación nos descubre un 

universo desconocido en el que la ciencia y la viticultu-

ra más pura y tradicional se dan la mano. 

Con herramientas como la monitorización por satélite, 

la inspección con cámaras infrarrojas desde drones, la 

gestión de big-data meteorológico, o la secuenciación 

genética de las levaduras autóctonas de sus propias 

fincas, el equipo de Ramón Bilbao trabaja con el obje-

tivo de desarrollar conocimiento para lograr mejores 

vinos “sin alterar los procesos, simple-
mente conociéndolos a fondo para 
tomar las decisiones adecuadas en 
los momentos adecuados”. Decisiones 

como la de dejar más o menos densidad de uva en 

una finca en función de la presencia de agua en el 

subsuelo (la DO Rioja permite hasta 6.000 kilos por 

hectárea, pero en RB se mueven entre los 3.500 y los 

5.500 kilos); como la de encontrar el momento perfec-

to para recolectar (que puede ser hoy en una parte de 

la finca y mañana en otra, a la vista de los datos 

infrarrojos); como la de invertir en una cepa propia de 

levaduras que diferencian sus vinos de todos los 

demás. 

Cata



Rosana Lisa se extiende generosamente en el concepto de “viticultura de 

precisión”, cuyos elementos fundamentales se resumen en el conocimiento 

del clima, el suelo, la vid y la viticultura. Su fascinante narración, se ilustra con 

datos y gráficos proyectados en una pantalla, y con la sucesiva cata de 

algunas de las más destacadas referencias de un catálogo que abarca desde 

los blancos de Rueda (verdejo y sauvignon blanc), hasta la paleta completa 

de los Riojas.

La charla-cata alcanza un clímax al descorchar el 
Lalomba Rosé: el vino que representa actualmente 
la innovación en esta emblemática bodega riojana. 

Lalomba es un rosado de hermoso color salmón, cristalino, inmaculado. Se 

elabora con uvas de la variedad garnacha y viura procedentes de una sola 

finca, Monte Yerga, situada en altitud, donde la fruta evoluciona muy 

concentrada para adaptarse a las condiciones extremas de temperaturas y 

humedades. Su fermentación se realiza con una levadura autóctona, propia 

de la finca, seleccionada por su capacidad para potenciar los aromas florales 

y sutiles, frutas rojas frescas, rosas y guindas, que convierten a este vino en 

una experiencia única. 
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Por suerte para quienes llegan 

a tiempo para adquirirlo, y por 

desgracia para quienes no, la 

producción de Lalomba Rosé 

se limita a 10.000 botellas 

cada año.
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de su evolución, y comprobar los matices que aporta 

cada madera, ascendemos a la moderna y sugerente 

sala de catas. Allí nos encontramos con Rosana Lisa, la 

enóloga que se ha convertido en la mano derecha de 

Bastida y que lidera los proyectos de innovación de 

Ramón Bilbao. En su presentación nos descubre un 

universo desconocido en el que la ciencia y la viticultu-
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Con herramientas como la monitorización por satélite, 

la inspección con cámaras infrarrojas desde drones, la 

gestión de big-data meteorológico, o la secuenciación 
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fincas, el equipo de Ramón Bilbao trabaja con el obje-

tivo de desarrollar conocimiento para lograr mejores 

vinos “sin alterar los procesos, simple-
mente conociéndolos a fondo para 
tomar las decisiones adecuadas en 
los momentos adecuados”. Decisiones 

como la de dejar más o menos densidad de uva en 

una finca en función de la presencia de agua en el 

subsuelo (la DO Rioja permite hasta 6.000 kilos por 

hectárea, pero en RB se mueven entre los 3.500 y los 

5.500 kilos); como la de encontrar el momento perfec-

to para recolectar (que puede ser hoy en una parte de 

la finca y mañana en otra, a la vista de los datos 

infrarrojos); como la de invertir en una cepa propia de 

levaduras que diferencian sus vinos de todos los 

demás. 

Mirto es una de las 
referencias emblemáti-
cas de la nueva etapa 
de Ramón Bilbao, un vino decididamente 

innovador extraído de 
las cepas más antiguas de la bodega: una comunión entre el futuro y las raíces.

Después de un espléndido almuerzo en el que las patatas a 
la riojana son la estrella, acompañadas de ricos tintos de la 
casa y amenizadas por una charla vitivinícola de altura con 
Javier Gómez de Vivancos –experiencias, anécdotas y 
aprendizajes que evidencian su sabiduría– la sobremesa se 
prolonga saliendo al campo. 

Entre paisajes inusualmente verdes para la estación, Javier 
nos conduce primero a Vallemosquero, un terroir situado a 
una buena altitud, con vistas a las vegas y la sierra. El suelo 
es prácticamente arena y esta viña, en la que buena parte 
del trabajo se realiza a mano, planta a planta, es “la última 
en florear de toda La Rioja” debido a sus condiciones extre-
mas. “Cómo veis, a partir de aquí las fincas están plantadas 
con cereales, estamos en el límite”, explica Javier. Y añade: 
“Lo que viene del límite es capaz de darnos lo mejor y lo 
peor”.  Ya lo decíamos el año pasado: la audacia es una 

seña de identidad de Ramón Bilbao. Audacia que no está 
reñida con la prudencia. 

Descendemos entonces a otra finca, El Cascajal, cuyo suelo 
de cantos rodados evidencia que nos encontramos en el 
antiguo lecho de un río. En el subsuelo, incluso en los años 
más secos, las raíces encuentran el agua necesaria para que 
la fruta pueda desarrollarse.

“Las viñas hay que tenerlas en todas partes, porque nunca 
sabes el año cómo va a venir”, explica Javier. “Las viñas en 
ladera, el año de lluvia se darán bien, el año de sequía, mal. 
La viña del llano, en año de sequía se dará bien, en año de 
lluvias se inundará”. Y así comprendemos uno de los secre-
tos para disponer, año tras año, consistentemente, una 
cosecha de calidad.
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Esta visita a La Rioja es esclarece-

dora. Al igual que el paisaje de 

toda la vida aparece mejorado por 

los signos de la modernidad 

–excelentes carreteras, espléndi-

dos edificios de arquitectura 

novísima, turistas digitales, signos 

por todas partes de calidad de 

vida y progreso …– hemos visto 

cómo la investigación, la ciencia, la 

tecnología están sirviendo a una 

bodega “de toda la vida” como 

Ramón Bilbao para encontrar su 

camino hacia el futuro y mejorar el 

oficio de hacer vino. Al ritmo de las 

estaciones, sin posibilidad de prisa 

ni de pausa, pero con el enorme 

potencial que aporta la innova-

ción. Y todo, para detener el 

tiempo: al fin y al cabo eso es el 

vino, una celebración del “aquí y 

el ahora”. Brindemos. 

Epílogo

Entre las creaciones de Ramón Bilbao 
orientadas a nuevos momentos de 
consumo, está la sangría de alta gama 
Lolea, que triunfa en las mejores mesas, 
corazón de todas las fiestas.  



Joselín 
y Diferente: 
historias 
paralelas

jSobaos Joselín y 

Alimentación Diferen-

te son empresas 

exitosas y comanda-

das por mujeres, 

curiosamente, con 

dos hermanas al 

frente de cada una de 

ellas: Mari y Marián-

geles Sainz por parte 

de Joselín (Laura Riva 

Sainz, la siguiente 

generación, ocupa ya 

un puesto clave en la 

directiva), y Pilar y 

Virginia del Cerro por 

parte de Diferente. 
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Pero la relación se extiende más allá de la mera casualidad, 

remontándose a tres generaciones de artesanos reposteros 

y comerciantes de alimentación que han colaborado durante 

décadas en torno a este producto único y tan representativo 

de Cantabria. El icono que simboliza esta larga relación: la 

moto, la Lambretta equipada con una maleta de madera, en 

la que el padre de Mari y Mariángeles bajaba a Santander 

con sobaos recién hechos para la tienda del abuelo de Pilar 

y Virginia. Desde entonces, algunas cosas muy importantes 

han cambiado por completo: el papel de las mujeres, 
por ejemplo, que entonces trabajaban en la 
sombra y hoy brillan al frente de sendas em-
presas. Otras cosas siguen invariables y no deben cambiar: 

como la receta del mejor sobao pasiego, que sigue siendo 

exactamente la misma.

Para relatar la historia del sobao pasiego podríamos empe-

zar por Eusebia Hernández Martín, cocinera del sanatorio 

del doctor Madrazo en Vega de Pas, que en 1894 modernizó 

la receta, sustituyendo la masa de pan por harina de trigo. 

Eusebia utilizaba esta modalidad aligerada de sobao como 

reconstituyente, para que los pacientes recién operados 

recuperasen fuerzas. La misma receta que hoy en día sigue 

impulsando y dando fuerza a toda 

una comarca. 

Nos ponemos en marcha una 

mañana de agosto para conocer las 

nuevas instalaciones de Joselín, 

entre los paisajes excepcionalmen-

te verdes del lluvioso verano de 

2018, disfrutando de las buenas 

carreteras que hoy acercan los 

valles pasiegos a nuestra ciudad de 

Santander.



Joselín 3.0

El establecimiento, que comprende un espectacular 
obrador capaz de hacer millones de sobaos al año, un 
centro de visitantes y una espléndida cafetería con 
terraza, está junto a la carretera, nada más llegar a 
Selaya. Podríamos decir que es el “Joselín 3.0”, 
sucesor del obrador original de 1966, y el 
posterior de 1991, que ahora se reservará 
para confeccionar productos sin gluten. 

Acomodamos el coche en el generoso aparcamiento y, 
como hemos llegado antes de la hora, nos sentamos 
“de incógnito” en la espléndida terraza, en una mesa 
con sombrilla, pues el sol va pegando cada vez más 
fuerte. El servicio es rápido y cordial, se diría que 
imbuido del orgullo de participar en este proyecto que, 
como veremos, va más allá de la fabricación o la 
hostelería: es toda una declaración de principios y de 
reconocimiento a la comarca. 

Dicen que lo autóctono sabe mejor en el lugar de 
origen. Y aquí, rodeados de laderas que rezuman 
verdor, a poca distancia de la ganadería que surte la 
leche, y prácticamente a la puerta del obrador, este 
sobao nos eleva por encima de las nubes. Todo –el 
ritual de desplegar las alas del gorro, la suavidad al 
partirse de la superficie dorada, la miga suave y homo-
génea, el café que tiñe cada bocado, el baile de 
aromas y texturas en la boca…– todo es perfecto en 
este día y hora en el valle del Pisueña.

No hacía falta tanto reconstituyente después de tan 
breve viaje pero ¿quién le dice no a un buen sobao 
cuando se presenta la ocasión? 
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Como en tantas otras familias de la comarca, Mari y 

Mariángeles Sainz García crecieron entre sobaos y 

quesadas, hicieron de la empresa su vida, y pueden 

relatar en primera persona las transformaciones de la 

“industria del sobao”, desde aquellas producciones 

caseras horneadas en la panadería del pueblo, hasta 

los modernos obradores que cumplen en todo con las 

exigencias europeas de la higiene y la seguridad 

alimentarias. 

Pero si la empresa fundada por José Sainz “Joselín” 

puede exhibir hoy en día reconocimientos como el 

premio Excelencia a la Innovación para 
Mujeres Rurales, las dos estrellas del Inter-
national Taste & Quality Institute de Bruse-
las, o el premio obtenido en los Great 
Taste Awards (los Oscar de la alimentación) es 

porque siempre se ha mirado un poco más allá. Éste es 

quizá el verdadero sello diferenciador de la familia, el 

carácter –quizá heredado de una abuela que, como 

ama de cría, tomó contacto con familias de la alta 

burguesía catalana, asomándose a horizontes más 

amplios– emprendedor e inconformista de las dos 

empresarias, que ya en 1987 fueron pioneras organi-

zando las primeras Jornadas Gastronómicas, que parti-

ciparon activamente en la creación de la IGP Sobao 

Pasiego, y que ahora, imparables, convierten su obra-

dor en un motor de empleo y promoción para Selaya y 

su comarca.

Un se�o 
personal



El paisaje
Mariángeles lleva la voz cantante en la visita. Le complace que nos haya tocado esta mañana solea-

da. Está todo precioso, observamos. “Ha llovido mucho, está muy verde. Pero últimamente cuando 

miro solo veo los árboles: cada vez hay más”. En la montaña pasiega, paisaje modelado entre el 

hombre y la naturaleza, “se dejaba sólo un árbol cerca de la cabaña para tener sombra”, los demás 

se cortaban para favorecer el crecimiento del pasto. “Habrá que hacer algo, necesitaremos unos 

jardineros de los valles pasiegos para mantenerlo, ya lo hacen en Suiza”. 
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Como en tantas otras familias de la comarca, Mari y 

Mariángeles Sainz García crecieron entre sobaos y 

quesadas, hicieron de la empresa su vida, y pueden 

relatar en primera persona las transformaciones de la 

“industria del sobao”, desde aquellas producciones 

caseras horneadas en la panadería del pueblo, hasta 

los modernos obradores que cumplen en todo con las 

exigencias europeas de la higiene y la seguridad 

alimentarias. 

Pero si la empresa fundada por José Sainz “Joselín” 

puede exhibir hoy en día reconocimientos como el 

premio Excelencia a la Innovación para 
Mujeres Rurales, las dos estrellas del Inter-
national Taste & Quality Institute de Bruse-
las, o el premio obtenido en los Great 
Taste Awards (los Oscar de la alimentación) es 

porque siempre se ha mirado un poco más allá. Éste es 

quizá el verdadero sello diferenciador de la familia, el 

carácter –quizá heredado de una abuela que, como 

ama de cría, tomó contacto con familias de la alta 

burguesía catalana, asomándose a horizontes más 

amplios– emprendedor e inconformista de las dos 

empresarias, que ya en 1987 fueron pioneras organi-

zando las primeras Jornadas Gastronómicas, que parti-

ciparon activamente en la creación de la IGP Sobao 

Pasiego, y que ahora, imparables, convierten su obra-

dor en un motor de empleo y promoción para Selaya y 

su comarca.

Y esta es la actitud: una permanente preocupación por el devenir de la 
comarca y la identidad, un apego inquebrantable a la tradición pasie-
ga, un constante mirar más allá del horizonte en busca de respuestas innovadoras y ambi-

ciosas a los retos que se presentan. 

Accedemos a la exposición que, a modo de museo o centro de interpretación, se ha insta-

lado en la planta superior: todo un homenaje al mundo pasiego. A través de los objetos, 

imágenes y explicaciones, aparecen entretejidas la historia familiar y de la comarca, la tradi-

ción de un pueblo y las anécdotas de casa, entre lo particular y lo general, explicando el 

paisaje, la economía ganadera, el modo de vida. “Es nuestro reconocimiento a la comarca 

que nos ha dado este modo de vida”.

Los objetos perfectamente expuestos muestran cómo se elaboraba el sobao en las 

cocinas, el juego “de vacas” de los niños, y narran cómo este producto mágico y fortalece-

dor viajó primero en cuévanos al mercado de Ontaneda, después en la Lambretta a las 

tiendas de la capital, y ahora, con una estrategia de internacionalización adecuada y 

gracias a un obrador capaz de multiplicar la producción sin alterar en nada la autenticidad 

del producto, se disponen a conquistar mercados más allá de las fronteras. 



La charla de Mariángeles está entreverada de referencias al método 

clásico y cómo se hacían las cosas “de antes”. “He tenido la suerte de 

conocer lo que es una mantequilla bien trabajada, y eso es muy útil en 

el obrador, a la hora de seleccionar la materia prima”. Las referencias de 

nuestra interlocutora a la negociación en el aprovisionamiento de 

ingredientes, el funcionamiento del modelo cooperativo, la organiza-

ción industrial, la promoción o las certificaciones sanitarias dejan 

clarísimo que conoce el mundo de la empresa tan bien como el micro-

cosmos pasiego.



37

Precisamente la mantequilla es el ingrediente decisivo para 
lograr un gran sobao, y el que más influye en su precio. Hoy en 

día “es un disparate”, ha subido tanto que es imposible trasladar la subida al 

consumidor: “resultaría demasiado caro”. Y sin embargo, utilizar buena mante-

quilla es irrenunciable.

Ya en la sala de catas, este argumento queda perfectamente ilustrado. Junto al 

tradicional sobao con IGP probamos otros productos del catálogo, como el 

sobao de chocolate –una alternativa autóctona al brownie–, el nuevo sobao 

ecológico –elaborado con materias primas de producción agrícola natural–, las 

pastas pasiegas y una sutil quesada. 

Cuando te corre por las venas sangre cántabra y tu infancia ha transcurrido en 

esta tierra, los aromas, sabores y texturas del sobao y la quesada forman parte 

de tu propia persona y se conectan con las mejores experiencias y recuerdos. 

Esto es lo que recuperamos visitando a nuestras amigas de Sobaos Joselín, a 

quienes deseamos la mejor fortuna en esta nueva etapa.

Sobaos en Navidad
CANAPÉS EN BISCOTE PASIEGO

INGREDIENTES (6 personas)
• Dos sobaos pasiegos Joselín IGP Sobao de Cantabria

• 150 gr de foie gras
• 150 gr de confitura de zanahoria
• 150 gr de jamón o paleta ibérica loncheado fino

• 150 gr de mermelada de tomate

PREPARACIÓN
• Cortar el sobao en tiras finas (de unos 0

,5 cm) 
  y luego por la mitad
• Distribuir las tiras en una bandeja de hor

no separadas

• Hornear en el grill hasta que se vean tos
tadas

• En la mitad de los biscotes, colocar un poco de
 confitura de          

  zanahorias y sobre ésta una porción d
e foie

• En la otra mitad, colocar un poco de mermelada de tomate       

  y sobre ésta una esquirla de ibérico
• Aliñar con una gota de aceite de oliva vir

gen extra y unas        

  escamas de sal.
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COD. 75036    IVA 45,91 €    PVP. 343,91 €

Baúl 1
298,00€ +IVA

Paleta ibérica de cebo de Extremadura 
NAVIDUL peso aprox 5.5 kg.

Botella de whisky escocés
CHIVAS REGAL 12 años, 70 cl.

Botella de ron dominicano 
MATUSALEM añejo, 70 cl.

Botella de champagne francés
MÖET CHANDON brut imperial, 75 cl.

2 botellas de vino tinto D.O. Ca. Rioja 
RAMÓN BILBAO crianza, 75 cl.

Botella de vino rosado D.O. Ca. Rioja 
RAMÓN BILBAO, 75 cl.

Botella de vino blanco D.O. Rueda Verdejo 
RAMÓN BILBAO, 75 cl.

Barra de chorizo ibérico de bellota 
de Guijuelo DiFERENTE, 550 gr.

Pieza de queso curado de oveja 
LA ABADESA, peso aprox. 1 kg.

Tableta de turrón artesano de Jijona 
DiFERENTE, 300 gr.

Tableta de turrón artesano de Alicante 
DiFERENTE, 300 gr.

Estuche de pan de Cádiz
ANTIU XIXONA, 250 gr.

Tarro de pimientos de Isla asados
DEISLA, 300 gr.

Lata de ventresca de bonito del norte
HOYA, 112 gr.

Baúl decorativo.
Lazo y decoración navideña.

Envío domiciliado dentro de Cantabria incluido.
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COD. 75037    IVA 54,33 €    PVP. 433,33 €

Baúl 2
379,00€ +IVA

4 1

Paleta ibérica de cebo de Extremadura 
NAVIDUL peso aprox 5.5 kg.

Botella de whisky escocés 
CHIVAS REGAL 12 años, 70 cl.

Botella de ron dominicano 
MATUSALEM añejo, 70 cl.

Botella de champagne francés 
MÖET CHANDON brut imperial, 75 cl.

2 botellas de  vino tinto D.O. Ca. Rioja 
RAMÓN BILBAO Edición Limitada, 75 cl.

Botella de vino blanco albariño D.O. Rias 
Baixas MAR DE FRADES, 75 cl.

Barra de chorizo ibérico de bellota de Guijuelo 
DiFERENTE, peso aprox 1.1 kg.

Barra de salchichón ibérico de bellota de 
Guijuelo DiFERENTE, peso aprox 1.1 kg.

Pieza de queso curado de Zamora 
PAGO LOS VIVALES, peso aprox. 960 gr.

Tableta de turrón artesano de Jijona 
DiFERENTE, 300 gr.

Tableta de turrón artesano de Alicante 
DiFERENTE, 300 gr.

Estuche de pan de Cádiz 
ANTIU XIXONA, 250 gr.

Estuche de bombones Pralines Du Confiseur 
LINDT 250 gr.

Tarro de melocotón entero en almibar 
SERRANO 700 gr.

Lata de espárragos D.O Navarra 
SERRANO 5 frutos

Tarro de pimientos de Isla asados 
DEISLA, 300 gr.

Lata de ventresca de bonito del norte
HOYA, 112 gr.

Frasca de aceite de oliva virgen extra 
MONTABES, 500 ml.

Baúl decorativo.
Lazo y decoración navideña.

Envío domiciliado dentro de Cantabria incluido.



COD. 75038    IVA 66,88 €    PVP. 556,78€

Baúl 3
489,90€ +IVA

Jamón ibérico seleccionado de Extremadura 
DiFERENTE, peso aprox. 8 kg.

Botella de whisky escocés 
CHIVAS REGAL 12 años, 70 cl.

Botella de ron dominicano 
MATUSALEM añejo, 70 cl.

Botella de champagne francés MÖET 
CHANDON brut imperial, 75 cl.

Botella de cava brut RESERVA REAL
de FREIXENET, 75 cl.

Botella de vermut rojo artesano 
SIDERIT 70 cl.

Botella de vino tinto D.O. Ca. Rioja 
RAMÓN BILBAO Edición Limitada, 75 cl.

Botella de vino blanco D.O. Rueda Verdejo 
RAMÓN BILBAO, 75 cl.

Botella de vino rosado D.O. Ca. Rioja 
RAMON BILBAO, 75 cl.

Barra de chorizo ibérico de bellota de Guijuelo 
DiFERENTE, peso aprox 1.1 kg.

Tableta de turrón artesano de Jijona 
DiFERENTE, 300 gr.

Tableta de turrón artesano de Alicante 
DiFERENTE, 300 gr.

Estuche de pastel de yema 
ANTIU XIXONA etiqueta negra, 300 gr.

Estuche de bombones Pralines Du 
Confiseur LINDT 250 gr.

Tarro de melocotón entero en almibar 
SERRANO 700 gr.

Lata de espárragos D.O Navarra 
SERRANO 5 frutos

Lata de anchoas de Cantabria en aceite de 
oliva CONSERVAS MINGO, 10 filetes.

Lata de ventresca de bonito del norte 
HOYA, 112 gr.

Lata de Cangrejo Real Ruso al Natural 
CHATKA, 165 gr.

Baúl decorativo.
Lazo y decoración navideña.

Envío domiciliado dentro de Cantabria incluido.
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COD. 75039    IVA 83,78 €    PVP. 758,68 €

Baúl 4
674,90€ +IVA

43

Jamón ibérico de bellota puro 
LAMPIÑO, peso aprox. 8 kg.

Botella de whisky escocés
 CHIVAS REGAL 12 años, 70 cl.

Botella de champagne francés 
MÖET CHANDON brut imperial, 75 cl.

Botella de vino tinto D.O. Ca. Rioja 
RAMÓN BILBAO reserva, 75 cl.

Botella de vino blanco albariño D.O. Rias 
Baixas MAR DE FRADES, 75 cl.

Botella de vino rosado D.O. Ca. Rioja 
RAMON BILBAO, 75 cl.

Botella de vermut rojo artesano 
SIDERIT 70 cl.

Barra de chorizo ibérico de bellota 
de Guijuelo DiFERENTE, peso aporx. 1.1 kg.

Tableta de turrón artesano de Jijona 
DiFERENTE, 300 gr.

Tableta de turrón artesano de Alicante 
DiFERENTE, 300 gr.

Estuche de pan de Cádiz 
ANTIU XIXONA, 250 gr.

Estuche de pastel de yema 
ANTIU XIXONA etiqueta negra,

300 gr.

Estuche de bombones Pralines 
Du Confiseur LINDT 250 gr.

Galón de melocotón entero 
en almíbar SERRANO 3 kg.

Lata de anchoas en aceite 
de oliva serie oro 

CONSERVAS MINGO, 12 filetes

Lata de ventresca de bonito 
del norte HOYA, 112 gr.

Baúl decorativo.
Lazo y decoración navideña.

Envío domiciliado dentro de Cantabria incluido.



Jamón ibérico de bellota puro 
LAMPIÑO, peso aprox. 8 kg.

Botella de whisky escocés CHIVAS 
REGAL 12 años, 70 cl.

Botella de ginebra premium de Cantabria 
SIDERIT 50 cl.

2 botellas de champagne francés MÖET 
CHANDON brut imperial, 75 cl.

2 botellas de cava brut RESERVA REAL 
de FREIXENET, 75 cl.

2 botellas de vino tinto D.O. Ca. Rioja 
RAMÓN BILBAO reserva, 75 cl.

Botella de vino rosado D.O. Ca. Rioja 
RAMON BILBAO, 75 cl.

Botella de vino blanco albariño D.O. Rias 
Baixas MAR DE FRADES, 75 cl.

Barra de chorizo ibérico de bellota de 
Guijuelo DiFERENTE, peso aprox. 1,1 kg.

Tableta de turrón artesano de Jijona 
DiFERENTE, 300 gr.

COD. 75040    IVA 104,59 €    PVP. 883,59 €

Baúl 5
779,00€ +IVA

Tableta de turrón artesano de Alicante 
DiFERENTE, 300 gr.

Estuche de pan de Cádiz 
ANTIU XIXONA, 250 gr.

Estuche de almendras rellenas 
ANTIU XIXONA et. roja, 150 gr.

Estuche de pastel de yema ANTIU 
XIXONA etiqueta negra, 300 gr.

Estuche de bombones Pralines 
Du Confiseur LINDT 250 gr.

Galón de melocotón entero en 
almíbar SERRANO 3 kg.

Lata de espárragos D.O Navarra 
SERRANO 5 frutos.

Lata de anchoas en aceite de oliva 
serie oro CONSERVAS MINGO, 

12 filetes

Lata de Cangrejo Real Ruso al 
Natural CHATKA, 165 gr.

Baúl decorativo.
Lazo y decoración navideña.

Envío domiciliado dentro de Cantabria 
incluido.
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COD. 75041    IVA 118,71 €    PVP. 1.033,71 €

Baúl 6
915,00€ +IVA

Estuche de pan de Cádiz 
ANTIU XIXONA, 250 gr.

Estuche de bombones suizos 
PRALINES DU CONFISEUR de 

LINDT, 450 gr.

Galón de melocotón entero en almíbar 
SERRANO 3 kg.

Lata de espárragos D.O. Navarra 
SERRANO 6-8 frutos

Lata de anchoas en aceite de oliva serie 
oro CONSERVAS MINGO, 12 filetes

Tarro de bonito del norte en aceite de 
oliva CONSERVAS MINGO, 600 gr.

Lata de cangrejo real 100% patas 
CHATKA, 220 gr.

Estuche de tres monovarietales 
de aceite de oliva virgen extra 

CORTIJO EL PUERTO 175 ml.

Baúl decorativo.
Lazo y decoración navideña.

Envío domiciliado dentro de Cantabria 
incluido.

Botella de Ron MATUSALEM 15 años 
Gran Reserva, 70 cl.

Botella de ginebra inglesa 
MARTIN MILLER'S, 70 cl.

2 botellas de champagne francés VEUVE 
DE CLICQUOT brut, 75 cl.

Botella de vino tinto D.O. Ca. Rioja 
RAMÓN BILBAO reserva, 75 cl.

Botella de vino rosado D.O. Ca. Rioja 
RAMÓN BILBAO, 75 cl.

Botella de vino blanco albariño D.O. Rias 
Baixas MAR DE FRADES, 75 cl.

Barra de chorizo ibérico de bellota de 
Guijuelo DiFERENTE, peso aprox. 1.1 kg.

Pieza de queso curado de Zamora PAGO 
LOS VIVALES, 

peso aprox. 960 gr.

2 tabletas de turrón artesano de Jijona 
DiFERENTE, 300 gr.

2 tabletas de turrón artesano 
de Alicante DiFERENTE, 

300 gr.

Jamón ibérico de bellota puro 
LAMPIÑO, peso aprox. 8 kg.

Botella de whisky escocés de malta 
MACALLAN 12 años, 70 cl.



COD. 75042    IVA 194,14 €    PVP.  1.593,14 €

Baúl 7
1.399,00€ +IVA

Jamón ibérico puro de bellota de 
Jabugo SÁNCHEZ ROMERO 

CARVAJAL 5 JOTAS, 
peso aprox. 7,5 kg.

Botella de whisky escocés CHIVAS 
REGAL ROYAL SALUTE 21 años, 

70 cl.

Botella de Ron MATUSALEM 15 
años Gran Reserva, 70 cl.

Botella de champagne francés 
DOM PÉRIGNON, 75 cl.

Botella de champagne francés 
LANSON rosé 70 cl.

2 botellas de vino tinto D.O. Ca. Rioja 
MIRTO reserva, 75 cl.

2 botellas de vino blanco albariño 
D.O. Rias Baixas MAR DE FRADES, 

75 cl.

Barra de chorizo ibérico de bellota de 
Guijuelo DiFERENTE, 

peso aprox. 1.1 kg.

Barra de salchichon ibérico de bellota 
de Guijuelo DiFERENTE, 

peso aprox. 1.1 kg

2 tabletas de turrón artesano de Jijona 
DiFERENTE, 300 gr.

2 tabletas de turrón artesano de 
Alicante DiFERENTE, 300 gr.

Estuche de pan de Cádiz ANTIU 
XIXONA, 250 gr.

Estuche de pastel de yema ANTIU 
XIXONA etiqueta negra, 300 gr.

Estuche de bombones suizos PRALINES 
DU CONFISEUR de LINDT, 450 gr.

Tarro de confitura de pétalos de rosa 
LUCIEN GEORGELIN, 300 gr.

Ánfora de melocotón entero en almíbar 
SERRANO 4kg.

Tarro de foie gras de canard entier IGP 
del Sudoeste de Francia R JUNCA,

180 gr.

Lata de espárragos D.O. Navarra 
SERRANO 6-8 frutos

Pandereta de anchoas del cantábrico en 
aceite de oliva CONSERVAS MINGO, 

24 filetes

Tarro de bonito del norte en aceite de 
oliva CONSERVAS MINGO, 600 gr.

Lata de ventresca de bonito del norte 
HOYA, 112 gr.

Lata de cangrejo real 100% patas 
CHATKA, 220 gr.

Estuche de seis monovarietales de aceite 
de oliva virgen extra ARTAJO 250 ml.

Baúl decorativo.
Lazo y decoración navideña.

Envío domiciliado dentro de Cantabria 
incluido.
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COD. 75031    IVA 15,40 €    PVP. 113,90 €

Cesta 1
98,50€ +IVA

Barra de chorizo ibérico de bellota de Guijuelo 
DiFERENTE, 550 grs

Botella de ginebra premium de Cantabria 
SIDERIT 50 cl.

Botella de cava brut nature LAVIT de 
SEGURA VIUDAS, 75 cl.

Botella de vino tinto D.O. Ca. Rioja 
RAMÓN BILBAO crianza, 75 cl.

Lata de espárragos D.O. Navarra 
SERRANO 12/16 frutos, 500 gr.

Lata de ventresca de bonito del norte 
HOYA, 112 gr.

Tarro de melocotón entero en almíbar 
SERRANO 700 gr.

Tarro de pudin de cabracho 
CANTDELIMAR, 100 gr.

Tableta de turrón artesano de Jijona 
DiFERENTE, 300 gr.

Tableta de turrón artesano de Alicante 
DiFERENTE, 300 gr.

Tableta de turrón de chocolate crujiente et. 
Roja ANTIU XIXONA 150 gr.

Estuche de almendras rellenas 
ANTIU XIXONA et. roja, 150 gr.

Estuche de figuritas de mazapán 
ANTIU XIXONA, 200 gr.

Cesta o baúl decorativo
Lazo y decoración navideña.

Envío domiciliado dentro de Cantabria incluido.
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COD. 75032    IVA 19,71 €    PVP. 148,71 €

Cesta 2
129,00€ +IVA

5 1

Barra de chorizo ibérico de bellota de Guijuelo 
DiFERENTE, 550 gr

Botella de ginebra premium de Cantabria 
SIDERIT 50 cl.

2 botellas de cava brut nature 
LAVIT de SEGURA VIUDAS, 75 cl.

Botella de vino tinto D.O. Ca. Rioja 
RAMÓN BILBAO crianza, 75 cl.

Botella de vino blanco albariño 
D.O. Rias Baixas 

MAR DE FRADES, 75 cl.

Pieza de queso curado de oveja 
LA ABADESA, peso aprox. 1 kg.

Lata de espárragos D.O. Navarra 
SERRANO 12/16 frutos, 500 gr.

Lata de ventresca de bonito del norte 
HOYA, 112 gr.

Tarro de melocotón entero en almíbar 
SERRANO 700 gr.

Tableta de turrón artesano de Jijona 
DiFERENTE, 300 gr.

Tableta de turrón artesano de Alicante 
DiFERENTE, 300 gr.

Tableta de turrón de chocolate crujiente et. 
Roja ANTIU XIXONA 150 gr.

Estuche de almendras rellenas 
ANTIU XIXONA et. roja, 150 gr.

Estuche de figuritas de mazapán 
ANTIU XIXONA, 200 gr.

Cesta o baúl decorativo
Lazo y decoración navideña.

Envío domiciliado dentro de Cantabria incluido.



COD. 75033    IVA 28,59 €    PVP. 240,59 €

Cesta 3
212,00€ +IVA

Paleta ibérica de cebo de Extremadura 
NAVIDUL peso aprox 5.5 kg

Barra de chorizo ibérico de bellota de Guijuelo 
DiFERENTE 550 gr.

Barra de salchichón ibérico de bellota de 
Guijuelo DiFERENTE 550 gr.

Botella de ginebra premium de Cantabria 
SIDERIT 50 cl.

Botella de cava brut nature LAVIT de 
SEGURA VIUDAS, 75 cl.

Botella de vino tinto D.O. Ca. Rioja 
RAMÓN BILBAO crianza, 75 cl.

Botella de vino blanco albariño D.O. Rias Baixas 
MAR DE FRADES, 75 cl.

Lata de espárragos D.O. Navarra 
SERRANO 12/16 frutos, 500 gr.

Lata de ventresca de bonito del norte 
HOYA, 112 gr.

Tableta de turrón artesano de Jijona 
DiFERENTE, 300 gr.

Tableta de turrón artesano de Alicante 
DiFERENTE, 300 gr.

Tableta de turrón de chocolate crujiente et. 
Roja ANTIU XIXONA 150 gr.

Estuche de almendras rellenas 
ANTIU XIXONA et. roja, 150 gr.

Estuche de figuritas de mazapán 
ANTIU XIXONA, 200 gr.

Cesta o baúl decorativo.
Lazo y decoración navideña.

Envío domiciliado dentro de Cantabria incluido.
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COD. 75034    IVA 36,70 €    PVP. 326,60 €

Cesta 4
289,90€ +IVA

53

Paleta ibérica SÁNCHEZ ROMERO 
CARVAJAL, peso aprox. 5,5 kg.

Barra de chorizo ibérico de bellota de Guijuelo 
DiFERENTE, 550 gr.

Botella de ginebra premium de Cantabria 
SIDERIT 50 cl.

Botella de cava brut RESERVA REAL de 
FREIXENET, 75 cl.

2 botellas de vino tinto D.O. Ca. Rioja 
RAMÓN BILBAO crianza, 75 cl.

Botella de vino blanco D.O. Rueda Verdejo 
RAMÓN BILBAO, 75 cl.

Pieza de queso curado de oveja
LA ABADESA, peso aprox. 1 kg.

Lata de espárragos D.O. Navarra 
SERRANO 12/16 frutos, 500 gr.

Lata de ventresca de bonito del norte 
HOYA, 112 gr.

Frasca de aceite de oliva virgen extra 
MONTABES, 500 ml.

Tableta de turrón artesano de Jijona 
DiFERENTE, 300 gr.

Tableta de turrón artesano de Alicante 
DiFERENTE, 300 gr.

Tableta de turrón de chocolate crujiente et. Roja 
ANTIU XIXONA 150 gr.

Estuche de almendras rellenas
 ANTIU XIXONA et. roja, 150 gr.

Estuche de figuritas de mazapán
 ANTIU XIXONA, 200 gr.

Estuche de bombones 
NESTLÉ caja roja, 200 gr.

Cesta o baúl decorativo.
Lazo y decoración navideña.

Envío domiciliado dentro de Cantabria incluido.



COD. 75035    IVA 42,47 €    PVP. 381,47 €

Cesta 5
339,00€ +IVA

Paleta de cerdo ibérico puro de Jabugo 
SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL 5 JOTAS, 

peso aprox. 5.5 kg.

Barra de chorizo ibérico de bellota de Guijuelo 
DiFERENTE, 550 gr.

Barra de salchichón ibérico de bellota de Guijuelo 
DiFERENTE, 550 gr.

2 botellas de  cava brut RESERVA REAL de 
FREIXENET, 75 cl.

2 botellas de  vino tinto D.O. Ca. Rioja 
RAMÓN BILBAO crianza, 75 cl.

Botella de vino blanco D.O. Rueda Verdejo 
RAMÓN BILBAO, 75 cl.

Pieza de queso curado de oveja 
LA ABADESA, peso aprox. 1 kg.

Tarro de pudin de cabracho 
CANTDELIMAR, 100 gr.

Lata de espárragos D.O. Navarra 
SERRANO 12/16 frutos, 500 gr.

Lata de ventresca de bonito del norte 
HOYA, 112 gr.

Frasca de aceite de oliva virgen extra
MONTABES, 500 ml.

Tableta de turrón artesano de Jijona
DiFERENTE, 300 gr.

Tableta de turrón artesano de Alicante
DiFERENTE, 300 gr.

Tableta de turrón de chocolate crujiente et. Roja 
ANTIU XIXONA 150 gr.

Estuche de almendras rellenas
ANTIU XIXONA et. roja, 150 gr.

Estuche de figuritas de mazapán
ANTIU XIXONA, 200 gr.

Tarro de melocotón entero en almíbar
SERRANO 700 gr.

Cesta o baúl decorativo.
Lazo y decoración navideña.

Envío domiciliado dentro de Cantabria incluido.
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COD. 75013    IVA 5,06 €    PVP. 37,96 €

Cesto Pisueña
32,90€ +IVA

Botella de vermut rojo artesano 
SIDERIT 70 cl.

Tarro de bonito del norte en aceite de oliva
HOYA, 240 gr.

Tarro de pudin de cabracho
CANTDELIMAR, 100 gr.

Estuche de sobaos pasiegos de mantequilla,
JOSELIN, 4 unidades

Estuche de quesada pasiega
JOSELIN 150 gr.

Estuche de cartón para regalo
Lazo y decoración navideña.

Envío domiciliado dentro de Cantabria incluido.
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COD. 75014    IVA 7,38 €    PVP. 62,28 €

Cestuco Asón
54,90€ +IVA

59

Botella de vermut rojo artesano
SIDERIT 70 cl.

Botella de crema de orujo de Liébana
SANTO TORIBIO, 70 cl.

Lata de anchoas del Cantábrico en aceite de oliva 
CONSERVAS MINGO, 8 filetes

Tarro de bonito del norte en aceite de oliva 
HOYA, 240 gr.

Tarro de pudin de cabracho
CANTDELIMAR, 100 gr.

Quesuco de nata EL CARMEN,
peso aprox. 450 gr.

Estuche de sobaos pasiegos
de mantequilla, JOSELIN, 4 unidades

Tarro de mermelada de naranja al orujo de Liébana 
LIEBANATURAL, 350 gr.

Bandeja de madera estilo rústico.
Lazo y decoración navideña.

Envío domiciliado dentro de Cantabria incluido.



COD. 75015    IVA 10,05 €    PVP. 79,95 €

Cestuco Pas
69,90€ +IVA

Botella de ginebra premium 
de Cantabria SIDERIT 50 cl.

Botella de vermut rojo artesano
SIDERIT 70 cl.

Botella de crema de orujo de Liébana
SANTO TORIBIO, 70 cl.

Lata de anchoas del Cantábrico en aceite de oliva 
CONSERVAS MINGO, 

8 filetes

Lata de ventresca de bonito del norte
HOYA, 112 gr.

Tarro de pudin de cabracho
CANTDELIMAR, 100 gr.

Quesuco de nata EL CARMEN,
peso aprox. 450 gr.

Estuche de sobaos pasiegos de mantequilla
JOSELÍN, 6 unidades.

Estuche de corbatas de Unquera
SANBAR, 10 unidades.

Estuche de quesada pasiega
JOSELIN 150 gr.

Cesta de mimbre con asa.
Lazo y decoración navideña.

Envío domiciliado dentro 
de Cantabria incluido.
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COD. 75016   IVA 13,72 €    PVP. 113,52 €

Cestuco Besaya
99,80€ +IVA

6 1

Botella de ginebra premium de Cantabria 
SIDERIT 50 cl.

Botella de vermut rojo artesano
SIDERIT 70 cl.

Botella de crema de orujo
SIERRA DEL OSO, 75 cl.

Lata de anchoas de Cantabria en aceite de 
oliva CONSERVAS MINGO, 10 filetes.

Lata de ventresca de bonito del norte 
HOYA, 112 gr.

Tarro de bonito del norte en aceite de oliva 
CONSERVAS MINGO, 240 gr.

Barra de chorizo de ciervo
SIERRA DEL OSO, peso aprox. 350 gr.

Tarro de pudin de cabracho
CANTDELIMAR, 100 gr.

Quesuco de nata EL CARMEN,
peso aprox. 450 gr.

Estuche de sobaos pasiegos de mantequilla 
JOSELÍN, 6 unidades.

Estuche de pastas pasiegas de mantequilla 
JOSELIN, 250 gr.

Estuche de corbatas de Unquera
SANBAR, 10 unidades.

Estuche de quesada pasiega 
JOSELIN 150 gr.

Cesta de mimbre forrada de tela.
Lazo y decoración navideña.

Envío domiciliado dentro 
de Cantabria incluido.



COD. 75017    IVA 16,57 €    PVP. 135,57 €

Cestuco Saja
119,00€ +IVA

Botella de ginebra premium 
de Cantabria SIDERIT 50 cl.

Botella de vermut rojo artesano 
SIDERIT 70 cl.

Botella de crema de orujo 
SIERRA DEL OSO, 75 cl.

Botella de vino blanco de Cantabria 
CASONA MICAELA, 75 cl.

Lata de anchoas de Cantabria en aceite 
de oliva CONSERVAS MINGO, 

10 filetes.

Lata de ventresca de bonito
 del norte HOYA, 112 gr.

Tarro de bonito del norte 
en aceite de oliva 

CONSERVAS MINGO, 240 gr.

Barra de chorizo de ciervo 
SIERRA DEL OSO, 
peso aprox. 350 gr.

Tarro de pudin de cabracho
CANTDELIMAR, 100 gr.

Quesuco de nata EL CARMEN,
peso aprox. 450 gr.

Estuche de sobaos pasiegos de 
mantequilla JOSELÍN, 6 unidades.

Estuche de pastas pasiegas de 
mantequilla JOSELÍN, 250 gr.

Estuche de corbatas de Unquera 
SANBAR, 10 unidades.

Quesada pasiega JOSELÍN, 
450 gr.

Tarro de cocido montañés
LA ERMITA, 550 gr.

Cesta de mimbre forrada de tela.
Lazo y decoración navideña.

Envío domiciliado dentro 
de Cantabria incluido.
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COD. 75018    IVA 20,71 €    PVP. 169,91 €

Cestuco Miera
149,20€ +IVA

Botella de ginebra premium de Cantabria 
SIDERIT 50 cl.

Botella de vermut rojo artesano 
SIDERIT 70 cl.

Botella de orujo SIERRA DEL OSO, 
70 cl.

Botella de crema de orujo 
SIERRA DEL OSO, 75 cl.

Botella de vino blanco de Cantabria 
CASONA MICAELA, 75 cl.

Lata de anchoas del Cantábrico en 
aceite de oliva, MINGO 14 filetes

Lata de ventresca de bonito del norte 
HOYA, 112 gr.

Tarro de bonito del norte en aceite de 
oliva CONSERVAS MINGO, 240 gr.

Barra de chorizo de ciervo 
SIERRA DEL OSO, 
peso aprox. 350 gr.

Tarro de pudin de cabracho 
CANTDELIMAR, 100 gr.

Quesuco de Liébana RIO DEVA de 
oveja, peso aprox. 450 gr.

Quesuco de nata EL CARMEN, peso 
aprox. 450 gr.

Estuche de sobaos pasiegos de 
mantequilla JOSELÍN, 6 unidades.

Estuche de pastas pasiegas de 
mantequilla JOSELÍN, 250 grs

Estuche de corbatas de Unquera 
SANBAR, 10 unidades.

Quesada pasiega JOSELÍN, 450 gr.

Tarro de cocido montañés 
LA ERMITA, 550 gr.

Cesta de mimbre forrada de tela.
Lazo y decoración navideña.

Envío domiciliado dentro 
de Cantabria incluido.



Botella de ginebra premium de Cantabria 
SIDERIT 50 cl.

Botella de vermut rojo artesano 
SIDERIT 70 cl.

Botella de aguardiente de orujo de 
Liébana JUSTINA DE LIÉBANA, 50 cl.

Botella de crema de orujo de Liébana 
JUSTINA DE LIÉBANA, 50 cl.

Botella de vino blanco de Cantabria 
CASONA MICAELA, 75 cl.

Pandereta de anchoas del cantábrico en 
aceite de oliva CONSERVAS MINGO, 

24 filetes

COD. 75019    IVA 28,51 €    PVP. 227,51 €

Cestuco Deva
199,00€ +IVA

 Lata de ventresca de bonito del norte 
HOYA, 112 gr.

Tarro de bonito del norte en aceite de oliva 
CONSERVAS MINGO, 600 gr.

Barra de chorizo de ciervo 
SIERRA DEL OSO, 
peso aprox. 350 gr.

Tarro de pudin de cabracho 
CANTDELIMAR, 100 gr.

Quesuco ahumado de Aliva (D.O.) PEÑA 
CORTÉS, peso aprox. 450 gr.

Quesuco de nata EL CARMEN, 
peso aprox. 450 gr.

Quesuco artesano GOMBER de oveja, 
peso aprox. 550 gr.

Estuche de sobaos pasiegos de 
mantequilla JOSELÍN, 6 unidades.

Estuche de pastas pasiegas de 
mantequilla JOSELÍN, 250 grs

Estuche de corbatas de Unquera 
SANBAR, 10 unidades.

Quesada pasiega JOSELÍN, 450 gr.

Tarro de mermelada de naranja al orujo 
de Liébana LIEBANATURAL, 350 gr.

Tarro de cocido montañés 
LA ERMITA, 550 gr.

Carretilla macetero de jardín.
Lazo y decoración navideña.

Envío incluido para diez bultos o más 
a una misma dirección en Cantabria.



Tus comidas y 
cenas de Navidad

MÁS CÓMODAS QUE NUNCA CON

Haz tu reservas ONLINE en
tucenadenavidad.diferente.es

 O llamando a:
942 375 077 - 942 281 782

 
 

Opción
ENTREGA A DOMICILIO

24 y 31 de diciembre
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Estuche
Gourmet 1

168,27€ +IVA
COD. 75043    IVA 20,73 €    PVP. 189,00 €

Sobre de paleta ibérica de bellota DiFERENTE 100 gr.

Sobre de lomo ibérico de bellota 5J, 100 gr.

Botella de Licor 43 OROCHATA, 70 cl.

Botella de sangria tinta LOLEA, 75 cl.

Tarro de foie gras de canard entier IGP del 
Sudoeste de Francia R JUNCA, 180 gr.

Tarro de confitura de pétalos de rosa 
LUCIEN GEORGELIN, 300 gr.

Lata de cangrejo real 100% patas CHATKA, 150 gr.

Estuche de tres monovarietales de aceite
de oliva virgen extra 

CORTIJO EL PUERTO (3 x 175 ml.)

Estuche de bombones suizos PRALINES
DU CONFISEUR de LINDT, 500 gr.

Estuche de cartón para regalo
Lazo y decoración navideña.

Envío domiciliado dentro de Cantabria incluido.
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Estuche
Gourmet 2

132,07€ +IVA
COD. 75044    IVA 16,93 €    PVP. 149,00 €

Sobre de paleta ibérica de bellota
DiFERENTE 100 gr.

Sobre de lomo ibérico de bellota 5J 100 gr.

Botella de cava JUVE&CAMPS reserva 
familia colección CRUISE 70 cl.

Lata de espárragos D.O Navarra 
SERRANO 5 frutos.

Botella de aceite de oliva virgen extra
ARTAJO 10 500 ml.

Tarro de foie gras de canard entier IGP del 
Sudoeste de Francia R JUNCA, 180 gr.

Tarro de confitura de pétalos de rosa 
LUCIEN GEORGELIN, 300 gr.

Tarro de alcachofas enteras en aceite de oliva 
SERRANO 430 gr.

Tableta de turrón artesano de Jijona 
DiFERENTE, 300 gr.

Tableta de turrón artesano de Alicante 
DiFERENTE, 300 gr.

Estuche de 32 chocolates de 8 variedades 
VALRHONA.

Tarro de melocotón entero en almíbar 
SERRANO 700 gr.

Estuche de cartón para regalo
Lazo y decoración navideña.

Envío domiciliado dentro de Cantabria incluido.



Estuche
Gourmet 3

47,66€ +IVA
COD. 75045    IVA 7,23 €    PVP. 54,89 €

Botella de vino rosado D.O. Utiel Requena
LA NOVIA IDEAL 75 cl.

Tarro de foie gras de canard entier IGP del 
Sudoeste de Francia R JUNCA, 180 gr.

Tarro de confitura de pétalos de rosa 
LUCIEN GEORGELIN, 300 gr.

Estuche de panecillos con arándanos 
CASABAD 100 gr.

Estuche de madera con tapa.
Lazo y decoración navideña.

Envío domiciliado dentro de Cantabria incluido.



Estuche
Gourmet 4

43,47€ +IVA
COD. 75046    IVA 6,43 €    PVP. 49,90 €
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Botella de vino blanco D.O. Rueda Verdejo 
RAMÓN BILBAO, 75 cl.

Lata de berberechos al natural 30/35 piezas 
CONSERVAS RAMÓN PEÑA 115 gr.

Lata de mejillones en escabeche 6-8 piezas 
CONSERVAS RAMÓN PEÑA, 115 gr.

Lata de sardinillas tostadas en Aceite de Oliva 
40-50 piezas CONSERVAS RAMÓN 

PEÑA 265 gr.

Estuche de madera con tapa.
Lazo y decoración navideña.

Envío domiciliado dentro de Cantabria incluido.



Estuche
Gourmet 5

38,95€ +IVA
COD. 75047    IVA 4,95 €    PVP. 43,9 €

Estuche de salmón ahumado natural 
THE SALMON MARKET 200 gr.

Estuche de tostadas Krokant Round 
JOS POEL 100 gr.

Quesuco artesano GOMBER de oveja, 
peso aprox. 450 gr.

Estuche de madera con tapa.
Lazo y decoración navideña.

Envío domiciliado dentro de Cantabria incluido.



Estuche
Gourmet 6

64,9€ +IVA
COD. 75048     IVA 7,90 €    PVP. 57,00 €
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Botella de vino blanco D.O Utiel- Requena
EL NOVIO PERFECTO 75 cl.

Lata de espárragos D.O Navarra 
SERRANO 5 frutos.

Tarro de alcachofas enteras en aceite de oliva 
SERRANO 430 gr.

Lata de anchoas de Cantabria en aceite de 
oliva CONSERVAS MINGO, 10 filetes.

Tarro de bonito del norte en aceite de oliva 
CONSERVAS MINGO, 600 gr.

Estuche de madera con tapa.
Lazo y decoración navideña.

Envío domiciliado dentro de Cantabria incluido.
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COD. 75020    IVA 13,81 €    PVP. 122,81 €

Jamonera 1
109,00€ +IVA

Jamón serrano de bodega NAVIDUL 
Gran Selección, peso aprox. 6,8 kg.

Botella de cava brut nature 
LAVIT de SEGURA VIUDAS, 75 cl.

Botella de vino tinto D.O. Ca. Rioja 
RAMON BILBAO crianza, 75 cl.

Sobre de chorizo ibérico de bellota de Guijuelo 
DiFERENTE, 100 gr.

Torta de turrón de Alicante 
ANTIU XIXONA etiqueta roja 200 gr.

Caja jamonera de cartón.
Lazo y decoración navideña.

Envío domiciliado dentro de Cantabria incluido.
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COD. 75021    IVA 16,74 €    PVP. 156,24 €

Jamonera 2
139,50€ +IVA

7 7

Paleta ibérica de cebo de Extremadura 
NAVIDUL peso aprox 5.5 kg.

2 botellas de vino tinto D.O. Ca. Rioja 
RAMÓN BILBAO Edición Limitada, 75 cl.

Barra de chorizo ibérico de bellota de Guijuelo 
FLORENCIO GÓMEZ, 300 gr.

Pieza de queso mezcla semicurado 
EL HIDALGO, peso aprox. 900 gr.

Caja jamonera de cartón.
Lazo y decoración navideña.

Envío domiciliado dentro de Cantabria incluido.



COD. 75022    IVA 21,74 €    PVP. 192,64 €

Jamonera 3
170,90€ +IVA

Paleta ibérica de cebo de Extremadura 
NAVIDUL peso aprox 5.5 kg.

2 botellas de cava brut nature 
LAVIT de SEGURA VIUDAS, 75 cl.

2 botellas de vino tinto D.O. Ca. Rioja 
RAMÓN BILBAO Edición Limitada, 75 cl.

Barra de chorizo ibérico de bellota de Guijuelo 
DiFERENTE, 550 gr. aprox.

Barra de salchichón ibérico de bellota de 
Guijuelo DiFERENTE 550 gr. aprox.

Pieza de queso mezcla semicurado 
EL HIDALGO, peso aprox. 900 gr.

Tableta de turrón de Jijona 
ANTIU XIXONA etiqueta roja, 200 gr

Tableta de turrón de Alicante 
ANTIU XIXONA etiqueta roja , 200 gr.

Caja jamonera de cartón.
Lazo y decoración navideña.

Envío domiciliado dentro de Cantabria incluido.
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COD. 75023   IVA 24,83 €    PVP. 236,33 €

Jamonera 4
211,50€ +IVA

79

Paleta de cerdo ibérico puro de Jabugo 
SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL 5 JOTAS, 

peso aprox. 5.5 kg.

2 botellas de vino tinto D.O. Ca. Rioja 
RAMÓN BILBAO reserva, 75 cl.

Caja jamonera de cartón.
Lazo y decoración navideña.

Envío domiciliado dentro de Cantabria incluido.



Jamón ibérico de cebo seleccionado de 
  Extremadura DiFERENTE, peso aprox. 8 kg.

2 botellas de vino tinto D.O. Ca. Rioja 
RAMON BILBAO crianza, 75 cl.

Caja jamonera de cartón.
Lazo y decoración navideña.

Envío domiciliado dentro de Cantabria incluido.

COD. 75024    IVA 25,45 €    PVP. 248,95 €

Jamonera 5
223,50€ +IVA
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COD. 75025    IVA 27,59 €    PVP. 273,49 €

Jamonera 6
245,90€ +IVA

Paleta de cerdo ibérico puro de Jabugo 
SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL 5 JOTAS, 

peso aprox. 5.5 kg.

2 botellas de vino tinto D.O. Ca. Rioja 
RAMÓN BILBAO reserva, 75 cl.

Barra de chorizo ibérico de bellota de Guijuelo 
DiFERENTE, 550 gr. aprox.

Pieza de queso curado de oveja 
LA ABADESA, peso aprox. 1 kg.

Tableta de turrón artesano de Jijona 
DiFERENTE, 300 gr.

Tableta de turrón artesano de Alicante 
DiFERENTE, 300 gr.

Caja jamonera de cartón.
Lazo y decoración navideña.

Envío domiciliado dentro de Cantabria incluido.



COD. 75026    IVA 32,05 €    PVP. 306,65 €

Jamonera 7
274,60€ +IVA

Jamón ibérico de cebo seleccionado de 
Extremadura DiFERENTE, peso aprox. 8 kg.

2 botellas de vino tinto D.O. Ca. Rioja 
RAMON BILBAO crianza, 75 cl.

Barra de chorizo ibérico de bellota de Guijuelo 
FLORENCIO GÓMEZ, 300 gr.

Barra de salchichón ibérico de bellota 
FLORENCIO GÓMEZ, 300 gr.

Pieza de queso mezcla semicurado 
EL HIDALGO, peso aprox. 900 gr.

Tableta de turrón artesano de Jijona 
DiFERENTE, 300 gr.

Tableta de turrón artesano de Alicante 
DiFERENTE, 300 gr.

Caja jamonera de madera.
Lazo y decoración navideña.

Envío domiciliado dentro de Cantabria incluido.
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COD. 75027   IVA 49,76 €    PVP. 489,76 €

Jamonera 8
440,00€ +IVA

Jamón ibérico de bellota puro 
LAMPIÑO, peso aprox. 8 kg.

Botella de cava brut nature LAVIT de 
SEGURA VIUDAS, 75 cl.

Botella de vino tinto D.O. Ca. Rioja 
RAMÓN BILBAO Edición Limitada, 75 cl.

Caja jamonera de madera.
Lazo y decoración navideña.

Envío domiciliado dentro de Cantabria incluido.



COD. 75028    IVA 63,67 €    PVP. 644,17 €

Jamonera 9
580,50€ +IVA

Jamón ibérico puro de bellota de Jabugo 
SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL 5 

JOTAS, peso aprox. 7,5 kg.

2 botellas de  vino tinto D.O. Ca. Rioja 
RAMÓN BILBAO Edición Limitada, 75 cl.

Caja jamonera de madera.
Lazo y decoración navideña.

Envío domiciliado dentro de Cantabria incluido.
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COD. 75029    IVA 76,52 €    PVP. 726,02 €

Jamonera 10
649,50€ +IVA

Jamón ibérico puro de bellota de Jabugo 
SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL 5 

JOTAS, peso aprox. 7,5 kg.

2 botellas de champagne francés 
MÖET CHANDON brut imperial, 75 cl.

Barra de chorizo ibérico de bellota de 
Guijuelo DiFERENTE, 550 gr. aprox.

Barra de salchichón ibérico de bellota de 
Guijuelo DiFERENTE 550 gr. aprox.

Caja jamonera de madera.
Lazo y decoración navideña.

Envío domiciliado dentro de Cantabria incluido.
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COD. 75050   IVA 5,03 €    PVP. 28,99 €

PresentaciónEspecial 1
23,96€ +IVA

PresentacionesEspeciales

3 Botellas de vino tinto D. O.  Ca. 
Rioja RAMÓN BILBAO crianza 75 cl. 

Estuche de cartón.
Envío incluído para diez bultos o más a una misma 

dirección.

24,62€ +IVA
COD. 75051  IVA 5,17 €    PVP. 29,79 €

26,40€ +IVA
COD. 75052   IVA 5,54 €    PVP. 31,94 €

35,29€ +IVA
COD. 75053   IVA 7,41 €    PVP. 42,70 €

36,28€ +IVA
COD. 75054   IVA 7,62 €    PVP. 43,90 €

64,04€ +IVA
COD. 75055  IVA 13,45 €    PVP. 77,49 €

RAMÓN BILBAO EDICIÓN LIMITADA

PRESENTACIÓN ESPECIAL 2
2 BOTELLAS ESTUCHE CARTÓN

PRESENTACIÓN ESPECIAL 3
1 BOTELLA MAGNUM MADERA

PRESENTACIÓN ESPECIAL 4
3 BOTELLAS ESTUCHE MADERA

PRESENTACIÓN ESPECIAL 5
2 BOTELLAS + DECANTADOR

PRESENTACIÓN ESPECIAL 6
6 BOTELLAS ESTUCHE MADERA



PresentacionesEspeciales PresentacionesEspeciales 
RAMÓN BILBAO RESERVA RAMÓN BILBAO VIÑEDOS DE ALTURA

26,20€ +IVA
COD. 75056   IVA 5,50 €    PVP. 31,70 €

27,69€ +IVA
COD. 75057   IVA 5,81 €    PVP. 33,50€

37,60€ +IVA
COD. 75058   IVA 7,90 €    PVP. 45,50 €

68,59€ +IVA
COD. 75059   IVA 14,40 €    PVP. 82,99 €

PRESENTACIÓN ESPECIAL 7
2 BOTELLAS ESTUCHE CARTÓN

PRESENTACIÓN ESPECIAL 8
1 BOTELLA MAGNUM MADERA

PRESENTACIÓN ESPECIAL 9
3 BOTELLAS ESTUCHE MADERA

PRESENTACIÓN ESPECIAL 10
6 BOTELLAS ESTUCHE MADERA

26,86€ +IVA
COD. 75060  IVA 5,64 €    PVP. 32,50 €

34,30€ +IVA
COD. 75061   IVA 7,20 €    PVP. 41,50 €

PRESENTACIÓN ESPECIAL 11
2 BOTELLAS ESTUCHE CARTÓN

PRESENTACIÓN ESPECIAL 12
3 BOTELLAS ESTUCHE MADERA
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PresentacionesEspeciales

PresentaciónEspecial 15
74,30€ +IVA

COD. 75064    IVA 15,60 €    PVP. 89,90 €

Edición especial Bodegas Valduero 
estuche circular.

Envío incluído para diez bultos o más a una misma dirección.

MAR DE FRADES

26,36€ +IVA
COD. 75062  IVA 5,54 €    PVP. 31,90 €

38,43€ +IVA
COD.75063    IVA 8,07 €    PVP. 46,50 €

PRESENTACIÓN ESPECIAL 13
1 BOTELLA MAGNUM ESTUCHE CARTÓN

PRESENTACIÓN ESPECIAL 14
3 BOTELLAS ESTUCHE CARTÓN



COD. 75065    IVA 21,16 €    PVP. 121,90 €

PresentaciónEspecial 16
100,74€ +IVA
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Estuche de 6 botellas de Juve & Camps 
Gran Reserva de la Familia edición Cruise

Envío incluído para diez bultos o más a una misma dirección.
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Botella de cava de Requena 
IDILICUM brut nature reserva 75 cl.

Botella de vino tinto D.O. Navarra 
RIPA Y MATEO joven, 75 cl.

Botella de aceite de oliva virgen extra 
JAENCOOP 250 ml.

Tarro de aceitunas rellenas de anchoa 
YBARRA Alta Selección.

Tableta de turrón de Jijona 
ANTIU XIXONA etiqueta blanca,

 150 gr.

Tableta de turrón de chocolate crujiente 
ANTIU XIXONA, 200 gr.

COD. 75000    IVA 2,31 €    PVP. 20,21 €

Lote 1
17,90€ +IVA

Estuche de polvorón artesano de almendra 
EL MESIAS, 240 gr.

Estuche de figuritas de mazapán 
ANTIU XIXONA etiqueta negra, 100 gr.

Estuche de trufas de chocolate con leche
ANTIU XIXONA, 100 gr.

Estuche de bombones Bombonetti 
DELAVIUDA, 70 gr.

Estuche de dátiles seleccionados 
EL MONAGUILLO, 100 gr.

Estuche de uvas pasas seleccionadas 
EL MONAGUILLO, 80 gr.

Estuche de cartón con asa.
Envío incluido para diez bultos 

o más a una misma dirección en Cantabria.
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Tarro de mermelada de albaricoque 
BEBE 340 gr.

Tableta de turrón de Jijona 
ANTIU XIXONA etiqueta blanca, 

150 gr.

Tableta de turrón de chocolate 
crujiente ANTIU XIXONA, 200 gr.

Estuche de polvorón artesano de 
almendra EL MESIAS, 240 gr.

Estuche de barquillos rellenos de 
turrón ANTIU XIXONA, 75 gr.

Estuche de trufas de chocolate con 
leche ANTIU XIXONA, 100 gr.

COD. 75001    IVA 2,87 €    PVP. 26,77 €

Lote 2
23,90€ +IVA

95

Botella de cava de Requena
 IDILICUM brut nature reserva 75 cl.

2 botellas de vino tinto D.O. Navarra
 RIPA Y MATEO joven, 75 cl.

Estuche de cartón con:

Sobre de chorizo ibérico de Guijuelo 
DiFERENTE, 100 gr.

Cuña de queso semicurado  mezcla 
EL HIDALGO, 250 gr.

Lata de paté ibérico a la trufa negra 
ZUBIA 80 gr.

Tarro de aceitunas rellenas de anchoa 
YBARRA Alta Selección.

Estuche de bombones Bombonetti 
DELAVIUDA, 70 gr.

Estuche de dátiles seleccionados 
EL MONAGUILLO, 100 gr.

Estuche de uvas pasas seleccionadas 
EL MONAGUILLO, 80 gr.

Estuche de cartón con asa.
Envío incluido para diez bultos o más a una 

misma dirección en Cantabria.



Estuche de almendras rellenas 
ANTIU XIXONA et. roja, 150 gr.

Estuche de trufas de chocolate con leche 
ANTIU XIXONA, 100 gr.

Estuche de bombones Bombonetti 
DELAVIUDA, 70 gr.

Estuche de dátiles seleccionados 
EL MONAGUILLO, 100 gr.

Estuche de uvas pasas seleccionadas 
EL MONAGUILLO, 80 gr.

Estuche de cartón con asa.
Envío incluido para diez bultos o más a una misma 

dirección en Cantabria.

COD. 75002    IVA 3,43 €    PVP. 32,33 €

Lote 3
28,90€ +IVA

Botella de cava de Requena IDILICUM 
brut nature reserva 75 cl.

2 botellas de vino tinto D.O. Navarra 
RIPA Y MATEO joven, 75 cl.

Estuche de cartón con:
Sobre de chorizo ibérico de Guijuelo 

DiFERENTE, 100 gr.

Sobre de salchichón ibérico de Guijuelo 
DiFERENTE, 100 gr.

Cuña de queso semicurado  mezcla 
EL HIDALGO, 250 gr.

Botella de aceite de oliva virgen extra 
JAENCOOP 250 ml.

Lata de paté ibérico a la trufa negra 
ZUBIA 80 gr.

Tarro de aceitunas rellenas de anchoa 
YBARRA Alta Selección.

Lata de piña en su jugo 
CARCAR, 565 gr.

Tableta de turrón de Jijona 
ANTIU XIXONA etiqueta blanca, 150 gr.

Tableta de turrón de Alicante 
ANTIU XIXONA etiqueta blanca, 150 gr.

Tableta de turrón de chocolate crujiente 
ANTIU XIXONA, 200 gr.

Estuche de polvorón artesano de almendra 
EL MESIAS, 240 gr.
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Paquete de galletas delicias de turrón 
ANTIU XIXONA, 100 gr.

Estuche de barquillos rellenos de turrón 
ANTIU XIXONA, 75 gr.

Estuche de trufas de chocolate con leche 
ANTIU XIXONA, 100 gr.

Estuche de bombones Bombonetti 
DELAVIUDA, 70 gr.

Estuche de panettone italiano 
VENEZIA, 500 gr.

Estuche de dátiles seleccionados 
EL MONAGUILLO, 100 gr.

Estuche de uvas pasas seleccionadas 
EL MONAGUILLO, 80 gr.

Estuche de cartón con asa.
Envío incluido para diez bultos o más a una misma 

dirección en Cantabria.

COD. 75003    IVA 4,37 €    PVP. 40,36 €

Lote 4
35,99€ +IVA

97

Botella de cava de Requena 
IDILICUM brut nature reserva 75 cl.

Botella de vino tinto D.O. Rioja 
ALCORTA crianza, 75 cl.

Botella de vino blanco de Navarra
 MOSEN PIERRE, 75 cl.

Estuche de cartón con:
Sobre de paleta ibérica de campo de Guijuelo 

DiFERENTE, 100 gr.

Sobre de chorizo ibérico de Guijuelo 
DiFERENTE, 100 gr.

Sobre de salchichón ibérico de Guijuelo 
DiFERENTE, 100 gr.

Cuña de queso semicurado  mezcla 
EL HIDALGO, 250 gr.

Tarro de mousse de pato con boletus
 ZUBIA 100 gr.

Tableta de turrón de Jijona 
ANTIU XIXONA etiqueta blanca, 150 gr.

Tableta de turrón de Alicante 
ANTIU XIXONA etiqueta blanca, 150 gr.

Tableta de turrón de chocolate crujiente et. Roja 
ANTIU XIXONA 150 gr.

Estuche de polvorón artesano de almendra 
EL MESIAS, 240 gr.



Estuche de polvorón artesano de 
almendra EL MESIAS, 240 gr.

Estuche de trufas de chocolate con 
leche ANTIU XIXONA, 100 gr.

Estuche de panettone italiano 
VENEZIA, 500 gr.

Estuche de dátiles seleccionados 
EL MONAGUILLO, 100 gr.

Estuche de uvas pasas seleccionadas 
EL MONAGUILLO, 80 gr.

Estuche de cartón con asa.
Envío incluido para diez bultos o más a una 

misma dirección en Cantabria.

COD. 75004    IVA 6,39 €    PVP. 51,29 €

Lote 5
44,90€ +IVA

Botella de ginebra premium de 
Cantabria SIDERIT 50 cl.

Botella de cava de Requena 
IDILICUM brut nature reserva 75 cl.

Botella de vino tinto D.O. Rioja 
ALCORTA crianza, 75 cl.

Botella de vino blanco de Navarra 
MOSEN PIERRE, 75 cl.

Estuche de cartón con:
Sobre de chorizo ibérico de Guijuelo 

DiFERENTE, 100 gr.

Sobre de salchichón ibérico de Guijuelo 
DiFERENTE, 100 gr.

Tarro de mousse de pato con boletus 
ZUBIA 100 gr.

Cuña de queso mezcla curado 
EL HIDALGO, 250 gr.

Botella de aceite de oliva virgen extra 
JAENCOOP 250 ml.

Tableta de turrón de Jijona 
ANTIU XIXONA etiqueta blanca,150 gr.

Tableta de turrón de Alicante 
ANTIU XIXONA etiqueta blanca, 150 gr.

Tableta de turrón de chocolate crujiente 
et. Roja ANTIU XIXONA 150 gr.
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almendra EL MESIAS, 240 gr.

Estuche de figuritas de mazapán 
ANTIU XIXONA, 200 gr.

Estuche de neulas artesanas 
ANTIU XIXONA, 100 gr.

Estuche de bombones NESTLÉ 
caja roja, 200 gr.

Estuche de panettone italiano 
VENEZIA, 500 gr.

Estuche de dátiles seleccionados 
EL MONAGUILLO, 100 gr.

Estuche de uvas pasas seleccionadas 
EL MONAGUILLO, 80 gr.

Estuche de cartón con asa.
Envío incluido para diez bultos o más a 

una misma dirección en Cantabria.

99

COD. 75005    IVA 7,61 €    PVP. 62,51 €

Lote 6
54,90€ +IVA

Botella de ginebra premium de 
Cantabria SIDERIT 50 cl.

Botella de cava de Requena 
IDILICUM brut nature reserva 75 cl.

Botella de vino tinto D.O. Rioja 
ALCORTA crianza, 75 cl.

Botella de vino blanco de Navarra 
MOSEN PIERRE, 75 cl.

Estuche de cartón con:

Sobre de chorizo ibérico de Guijuelo 
DiFERENTE, 100 gr.

Sobre de salchichón ibérico de 
Guijuelo DiFERENTE, 100 gr.

Cuña de queso mezcla curado
EL HIDALGO, 250 gr.

Tarro de mousse de oca trufado al 
armagnac ZUBIA 100 gr.

Tarro de aceitunas rellenas de anchoa 
YBARRA Alta Selección.

Tarro de espárragos blancos extra 
CARCAR 6/9 frutos, 345 gr.

Lata de piña en su jugo 
CARCAR, 565 gr.

Tableta de turrón de Jijona 
ANTIU XIXONA etiqueta blanca, 

150 gr.

Tableta de turrón de Alicante 
ANTIU XIXONA etiqueta blanca, 

150 gr.

Tableta de turrón de chocolate 
crujiente et. Roja ANTIU XIXONA 

150 gr.



Tableta de turrón de Alicante 
ANTIU XIXONA etiqueta roja , 200 gr. 

Tableta de turrón de chocolate crujiente 
et. Roja ANTIU XIXONA 150 gr.

Estuche de polvorón artesano de 
almendra EL MESIAS, 240 gr.

Estuche de figuritas de mazapán 
ANTIU XIXONA etiqueta negra, 100 gr.

Estuche de almendras rellenas 
ANTIU XIXONA et. roja, 150 gr.

Estuche de bombones 
NESTLÉ caja roja, 200 gr.

Estuche de bombones Bombonetti 
DELAVIUDA, 70 gr.

Estuche de panettone italiano 
VENEZIA, 500 gr.

Estuche de dátiles seleccionados 
EL MONAGUILLO, 100 gr.

Estuche de uvas pasas seleccionadas
EL MONAGUILLO, 80 gr.

Estuche de cartón con asa.
Envío incluido para diez bultos o más 
a una misma dirección en Cantabria.

COD. 75006    IVA 8,72 €    PVP. 72,62 €

Lote 7
63,90€ +IVA

Botella de ginebra premium de 
Cantabria SIDERIT 50 cl.

Botella de cava brut nature LAVIT de 
SEGURA VIUDAS, 75 cl.

Botella de vino tinto D.O. Rioja 
ALCORTA crianza, 75 cl.

Botella de vino blanco de Navarra 
MOSEN PIERRE, 75 cl.

Estuche de cartón con:

Sobre de chorizo ibérico de bellota de 
Guijuelo DiFERENTE, 100 gr.

Sobre de salchichón ibérico de bellota 
de Guijuelo DiFERENTE,100 gr.

Cuña de queso mezcla curado 
EL HIDALGO, 250 gr.

Tarro de mousse de pato con boletus 
ZUBIA 100 gr.

Botella de aceite de oliva virgen extra 
JAENCOOP 250 ml.

Tarro de pudin de cabracho 
CANTDELIMAR, 100 gr.

Lata de atún en aceite vegetal 
CAPITÁN SANTOÑA, 111 gr.

Tarro de aceitunas rellenas de 
anchoa YBARRA Alta Selección.

Tarro de espárragos blancos extra 
CARCAR 6/9 frutos, 345 gr.

Lata de melocotón en almíbar 
CARCAR, 1 kg.

Tableta de turrón de Jijona
 ANTIU XIXONA etiqueta roja, 

200 gr.



7

LO
TE

SBotella de ginebra premium de Cantabria 
SIDERIT 50 cl.

Botella de cava brut nature LAVIT de 
SEGURA VIUDAS, 75 cl.

Botella de vermut rojo artesano
SIDERIT 70 cl.

2 botellas de vino tinto D.O. Rioja 
ALCORTA crianza, 75 cl.

Botella de vino blanco D.O. Rueda 
MURUVE verdejo, 70 cl.

Estuche de cartón con:

Sobre de paleta ibérica de campo de 
Guijuelo DiFERENTE, 100 gr.

Sobre de chorizo ibérico de bellota de 
Guijuelo DiFERENTE, 100 gr.

Sobre de salchichón ibérico de bellota de 
Guijuelo DiFERENTE, 100 gr.

Cuña de queso mezcla curado 
EL HIDALGO, 250 gr.

Tarro de mousse de pato con boletus 
ZUBIA 100 gr.

Tarro de mousse de oca trufado al 
armagnac ZUBIA 100 gr.

COD. 75007    IVA 11,59 €    PVP. 86,49 €

Lote 8
74,90€ +IVA

10 1

Botella de aceite de oliva virgen extra 
JAENCOOP 250 ml.

Tarro de espárragos blancos extra 
CARCAR 6/9 frutos, 345 gr.

Lata de melocotón en almíbar 
CARCAR, 1 kg.

Tableta de turrón de Jijona 
ANTIU XIXONA etiqueta roja, 200 gr.

Tableta de turrón de Alicante 
ANTIU XIXONA etiqueta roja , 200 gr.

Tableta de turrón de chocolate crujiente 
et. Roja ANTIU XIXONA 150 gr.

Estuche de polvorones artesanos de 
almendra LA BIBLIA, 300 gr.

Estuche de figuritas de mazapán 
ANTIU XIXONA

etiqueta negra, 100 gr.

Paquete de galletas delicias de 
turrón ANTIU XIXONA, 100 gr.

Estuche de trufas de chocolate con 
leche ANTIU XIXONA, 100 gr.

Estuche de bombones Bombonetti
DELAVIUDA, 70 gr.

Estuche de panettone italiano 
VENEZIA, 500 gr.

Estuche de dátiles seleccionados
EL MONAGUILLO, 100 gr.

Estuche de uvas pasas 
seleccionadas

EL MONAGUILLO, 80 gr.

Estuche de cartón con asa.
Envío incluido para diez bultos o más 
a una misma dirección en Cantabria.



Tarro de mousse de oca trufado al 
armagnac ZUBIA 100 gr.

Botella de aceite de oliva virgen extra 
JAENCOOP 250 ml.

Tarro de pudin de cabracho 
CANTDELIMAR, 100 gr.

Tarro de espárragos blancos extra 
CARCAR 6/9 frutos, 345 gr.

Tarro de aceitunas rellenas de anchoa 
YBARRA Alta Selección.

Lata de piña en su jugo 
CARCAR, 565 gr.

Lata de melocotón en almíbar 
CARCAR, 1 kg.

Tableta de turrón de Jijona 
ANTIU XIXONA etiqueta roja, 200 gr.

COD. 75008    IVA 12,34 €    PVP. 97,24 €

Lote 9
84,90€ +IVA

Botella de ginebra premium de Cantabria 
SIDERIT 50 cl.

Botella de cava brut nature LAVIT de 
SEGURA VIUDAS, 75 cl.

Botella de vermut rojo artesano 
SIDERIT 70 cl.

2 botellas de vino tinto D.O. Rioja 
ALCORTA crianza, 75 cl.

Botella de vino blanco D.O. Rueda 
MURUVE verdejo, 70 cl.

Estuche de cartón con:

Sobre de paleta ibérica de campo de 
Guijuelo DiFERENTE, 100 gr.

Sobre de chorizo ibérico de bellota de 
Guijuelo DiFERENTE, 100 gr.

Sobre de salchichón ibérico de bellota de 
Guijuelo DiFERENTE, 100 gr.

Cuña de queso mezcla curado
EL HIDALGO, 250 gr.

Tarro de mousse de pato con boletus 
ZUBIA 100 gr.

Tableta de turrón de Alicante 
ANTIU XIXONA etiqueta roja , 200 gr.

Tableta de turrón de chocolate crujiente 
ANTIU XIXONA, 200 gr.

Estuche de polvorones artesanos de 
almendra LA BIBLIA, 300 gr.

Estuche de figuritas de mazapán 
ANTIU XIXONA, 200 gr.

Estuche de neulas artesanas 
ANTIU XIXONA, 100 gr.

Estuche de bombones NESTLÉ caja roja, 
200 gr.

Estuche de panettone italiano 
VENEZIA, 500 gr.

Estuche de dátiles seleccionados 
EL MONAGUILLO, 100 gr.

Estuche de uvas pasas seleccionadas 
EL MONAGUILLO, 80 gr.

Estuche de cartón con asa.
Envío incluido para diez bultos o más a una 

misma dirección en Cantabria.
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ANTIU XIXONA et. roja, 150 gr.

Estuche de barquillos rellenos de 
turrón ANTIU XIXONA, 75 gr.

Estuche de trufas de chocolate con 
leche ANTIU XIXONA, 100 gr.

Estuche de bombones NESTLÉ 
caja roja, 200 gr.

Estuche de panettone italiano 
VENEZIA, 500 gr.

Estuche de dátiles seleccionados 
EL MONAGUILLO, 100 gr.

Estuche de uvas pasas seleccionadas 
EL MONAGUILLO, 80 gr.

Estuche de cartón con asa.
Envío incluido para diez bultos o más a 

una misma dirección en Cantabria.

COD. 75009    IVA 14,74 €    PVP. 114,64 €

Lote 10
99,90€ +IVA

103

Botella de ginebra premium de Cantabria 
SIDERIT 50 cl.

Botella de cava brut nature LAVIT de 
SEGURA VIUDAS, 75 cl.

Botella de vermut rojo artesano SIDERIT 70 cl

2 botellas de vino tinto D.O. Ca. Rioja 
RAMON BILBAO crianza, 75 cl.

Botella de vino blanco D.O. Rueda
MURUVE verdejo, 70 cl.

Estuche de cartón con:

Sobre de paleta ibérica de campo de 
Guijuelo DiFERENTE, 100 gr.

Barra de chorizo ibérico de bellota de Guijuelo 
DiFERENTE, peso aprox. 550 gr.

Cuña de queso mezcla curado 
EL HIDALGO, 250 gr.

Tarro de mousse de pato con boletus 
ZUBIA 100 gr.

Tarro de mousse de oca trufado al 
armagnac ZUBIA 100 gr.

Botella de aceite de oliva virgen extra 
JAENCOOP 250 ml.

Tarro de aceitunas rellenas de anchoa 
YBARRA Alta Selección.

Tarro de espárragos blancos extra 
CARCAR 6/9 frutos, 345 gr.

Tableta de turrón de Jijona 
ANTIU XIXONA etiqueta roja,

 200 gr.

Tableta de turrón de Alicante 
ANTIU XIXONA etiqueta roja,

 200 gr.

Tableta de turrón de chocolate crujiente 
ANTIU XIXONA, 200 gr.

Estuche de polvorones artesanos de 
almendra LA BIBLIA, 300 gr.

Estuche de figuritas de mazapán 
ANTIU XIXONA, 200 gr.



Tarro de mousse de oca trufado al 
armagnac ZUBIA 100 gr.

Botella de aceite de oliva virgen extra 
JAENCOOP 250 ml.

Tarro de pudin de cabracho 
CANTDELIMAR, 100 gr.

Tarro de espárragos blancos extra 
CARCAR 6/9 frutos, 345 gr.

Tarro de aceitunas rellenas de anchoa 
YBARRA Alta Selección.

Lata de piña en su jugo 
CARCAR, 565 gr.

Lata de melocotón en almíbar 
CARCAR, 1 kg.

Tableta de turrón de Jijona 
ANTIU XIXONA etiqueta roja, 200 gr.

 

Tarro de espárragos blancos extra 
CARCAR 6/9 frutos, 345 gr.

Tarro de aceitunas rellenas de anchoa 
YBARRA Alta Selección.

Lata de melocotón en almíbar 
CARCAR, 1 kg.

Tableta de turrón de Jijona 
ANTIU XIXONA etiqueta roja, 200 gr.

Tableta de turrón de Alicante 
ANTIU XIXONA etiqueta roja , 200 gr.

Tableta de turrón de chocolate crujiente 
ANTIU XIXONA, 200 gr.

Estuche de polvorones artesanos de 
almendra LA BIBLIA, 300 gr.

Estuche de figuritas de mazapán
ANTIU XIXONA etiqueta negra, 100 gr.

 

Estuche de almendras rellenas 
ANTIU XIXONA et. roja, 150 gr.

Estuche de barquillos rellenos de turrón 
ANTIU XIXONA, 75 gr.

Estuche de trufas de chocolate con 
leche ANTIU XIXONA, 100 gr.

Estuche de bombones NESTLÉ 
caja roja, 200 gr.

Estuche de panettone italiano 
VENEZIA, 500 gr.

Estuche de dátiles seleccionados
EL MONAGUILLO, 100 gr.

Estuche de uvas pasas seleccionadas 
EL MONAGUILLO, 80 gr.

Estuche de cartón con asa.
Envío incluido para diez bultos o más a una 

misma dirección en Cantabria.

COD. 75010    IVA 16,34€    PVP. 136,24 €

Lote 11
119,90€ +IVA

Estuche de cartón con:

Sobre de paleta ibérica de campo de 
Guijuelo DiFERENTE, 100 gr.

Sobre de lomo ibérico de bellota de Huelva 
100 gr.

Barra de chorizo ibérico de bellota de 
Guijuelo DiFERENTE, 

peso aprox. 550 gr.

Pieza de queso mezcla semicurado
EL HIDALGO, peso aprox. 900 gr.

Tarro de mousse de pato con boletus
 ZUBIA 100 gr.

Botella de aceite de oliva virgen extra 
JAENCOOP 250 ml.

Tarro de pudin de cabracho
 CANTDELIMAR, 100 gr.

Tarro de bonito del norte en aceite de oliva 
HOYA, 240 gr.

Botella de ginebra premium de Cantabria 
SIDERIT 50 cl.

2 botellas de cava brut nature LAVIT
de SEGURA VIUDAS, 75 cl.

Botella de vermut rojo artesano
SIDERIT 70 cl

2 botellas de vino tinto D.O. Ca. Rioja 
RAMON BILBAO crianza, 75 cl.

Botella de vino blanco D.O. Rueda 
MURUVE verdejo, 70 cl.
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Estuche de polvorones artesanos de 
almendra LA BIBLIA, 300 gr.

Estuche de figuritas de mazapán 
ANTIU XIXONA, 200 gr.

Estuche de bombones Bombonetti 
DELAVIUDA, 70 gr.

Estuche de dátiles seleccionados 
EL MONAGUILLO, 100 gr.

Estuche de uvas pasas seleccionadas 
EL MONAGUILLO, 80 gr.

Estuche de cartón con asa.
Envío incluido para diez bultos o más a una 

misma dirección en Cantabria.

COD. 75011   IVA 20,14 €    PVP. 180,04 €

Lote 12
159,90€ +IVA

105

Paleta ibérica de cebo de 
Extremadura NAVIDUL 

peso aprox 5.5 kg.

Botella de ginebra premium de 
Cantabria SIDERIT 50 cl.

Botella de vermut rojo artesano 
SIDERIT 70 cl.

Botella de cava brut nature LAVIT de 
SEGURA VIUDAS, 75 cl.

Botella de vino tinto D.O. Ca. Rioja 
RAMON BILBAO crianza, 75 cl.

Botella de vino blanco D.O. Rueda 
MURUVE verdejo, 70 cl.

Barra de chorizo ibérico de bellota de 
Guijuelo DiFERENTE, peso aprox. 

550 gr.

Tableta de turrón de Jijona 
ANTIU XIXONA etiqueta roja,

 200 gr.

Tableta de turrón de Alicante
ANTIU XIXONA etiqueta roja, 

200 gr.

Tableta de turrón de chocolate crujiente
 ANTIU XIXONA, 200 gr.

Botella de aceite de oliva virgen extra 
JAENCOOP 250 ml.

Tarro de espárragos blancos extra 
CARCAR 6/9 frutos, 345 gr.

Tarro de aceitunas rellenas de anchoa 
YBARRA Alta Selección.

Lata de melocotón en almíbar 
CARCAR, 1 kg.



COD. 75012    IVA 23,11 €    PVP. 213,01 €

Lote 13
189,90€ +IVA

9

Botella de vino blanco D.O. Rueda 
MURUVE verdejo, 70 cl.

Barra de chorizo ibérico de bellota de 
Guijuelo DiFERENTE, peso aprox. 

550 gr.

Pieza de queso mezcla semicurado
EL HIDALGO, peso aprox. 900 gr.

Tarro de mousse de pato con boletus 
ZUBIA 100 gr.

Botella de aceite de oliva virgen extra 
JAENCOOP 250 ml.

Tarro de aceitunas rellenas de anchoa 
YBARRA Alta Selección.

Tarro de espárragos blancos extra 
CARCAR 6/9 frutos, 345 gr.

Jamón serrano de bodega NAVIDUL 
Gran Selección, peso aprox. 6,8 kg.

Botella de ginebra premium de 
Cantabria SIDERIT 50 cl.

Botella de vermut rojo artesano 
SIDERIT 70 cl.

Botella de cava brut nature LAVIT de 
SEGURA VIUDAS, 75 cl.

2 botellas de vino tinto D.O. Ca. Rioja 
RAMON BILBAO crianza, 75 cl.

Lata de melocotón en almíbar 
CARCAR, 1 kg.

Tableta de turrón de Jijona 
ANTIU XIXONA 

etiqueta roja, 200 gr.

Tableta de turrón de Alicante 
ANTIU XIXONA 

etiqueta roja, 200 gr.

Tableta de turrón de chocolate 
crujiente ANTIU XIXONA, 200 gr.

Estuche de polvorones artesanos de 
almendra LA BIBLIA, 300 gr.

Estuche de figuritas de mazapán 
ANTIU XIXONA, 200 gr.

Estuche de almendras rellenas
 ANTIU XIXONA et. roja, 150 gr.

Estuche de barquillos rellenos de turrón 
ANTIU XIXONA, 75 gr.

Estuche de bombones 
NESTLÉ 

caja roja, 200 gr.

Estuche de panettone italiano 
VENEZIA, 500 gr.

Estuche de dátiles seleccionados 
EL MONAGUILLO, 100 gr.

Estuche de uvas pasas seleccionadas 
EL MONAGUILLO, 80 gr.

Estuche de cartón con asa.
Envío incluido para diez bultos o más a una 

misma dirección en Cantabria.
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El sabor del mar 
en cada bocado.

a mano y con cariño

Polígono Industrial de Santoña. Av. de Lons, 31. 39740 Santoña, Cantabria. . 942 66 25 78.  



CÓDIGO

75000
75001
75002
75003
75004
75005
75006
75007
75008
75009
75010
75011
75012

75013
75014
75015
75016
75017
75018
75019

75020
75021
75022
75023
75024
75025
75026
75027
75028
75029

75031
75032
75033
75034
75035

PRODUCTO

LOTE Nº 1
LOTE Nº 2 
LOTE Nº 3 
LOTE Nº 4 
LOTE Nº 5 
LOTE Nº 6 
LOTE Nº 7 
LOTE Nº 8 
LOTE Nº 9 
LOTE Nº 10
LOTE Nº 11
LOTE Nº 12
LOTE Nº 13 

CESTO CÁNTABRO PISUEÑA 
CESTO CÁNTABRO ASON 
CESTO CÁNTABRO PAS 

CESTO CÁNTABRO BESAYA
CESTO CÁNTABRO SAJA

CESTO CÁNTABRO MIERA
CESTO CÁNTABRO DEVA

JAMONERA Nº 1
JAMONERA Nº 2
JAMONERA Nº 3
JAMONERA Nº 4
JAMONERA Nº 5
JAMONERA Nº 6
JAMONERA Nº 7
JAMONERA Nº 8
JAMONERA Nº 9
JAMONERA Nº 10

CESTA Nº 1
CESTA Nº 2
CESTA Nº 3
CESTA Nº 4
CESTA Nº 5

PVP

20,21 €
26,77 €
32,33 €
40,36 €
51,29 €
62,51 €
72,62 €
86,49 €
97,24 €
114,64 €
136,24 €
180,04 €
213,01 €

37,96 €
62,28 €
79,95 €
113,52 €
135,57 €
169,91 €
227,51 €

122,81 €
156,24 €
192,64 €
236,33 €
248,95 €
273,49 €
306,65 €
489,76 €
644,17 €
726,02 €

113,90 €
148,71 €
240,59 €
326,60 €
381,47 €

CÓDIGO

75036
75037
75038
75039
75040
75041
75042

75043
75044
75045
75046
75047
75048
75049

75050
75051
75052
75053
75054
75055
75056
75057
75058
75059
75060
75061
75062
75063
75064
75065

PRODUCTO

BAUL Nº 1
BAUL Nº 2
BAUL Nº 3
BAUL Nº 4
BAUL Nº 5
BAUL Nº 6
BAUL Nº 7

ESTUCHE GOURMET Nº 1
ESTUCHE GOURMET Nº 2
ESTUCHE GOURMET Nº 3
ESTUCHE GOURMET Nº 4
ESTUCHE GOURMET Nº 5
ESTUCHE GOURMET Nº 6
ESTUCHE GOURMET Nº 7

P. ESPECIAL Nº 1 
P. ESPECIAL Nº 2 
P. ESPECIAL Nº 3
P. ESPECIAL Nº 4
P. ESPECIAL Nº 5
P. ESPECIAL Nº 6
P. ESPECIAL Nº 7
P. ESPECIAL Nº 8
P. ESPECIAL Nº 9
P. ESPECIAL Nº 10
P. ESPECIAL Nº 11
P. ESPECIAL Nº 12
P. ESPECIAL Nº 13
P. ESPECIAL Nº 14
P. ESPECIAL Nº 15
P. ESPECIAL Nº 16

 SIN IVA

298,00 €
379,00 €
489,90 €
674,90 €
779,00 €
915,00 €

1.399,00 €

168,27 €
132,07 €
47,66 €
43,47 €
38,95 €
57,00 €
58,65 €

23,96 €
24,62 €
26,40 €
35,29 €
36,28 €
64,04 €
26,20 €
27,69 €
37,60 €
68,59 €
26,86 €
34,30 €
26,36 €
38,43 €
74,30 €
100,74 €

 IVA

45,91 €
54,33 €
66,88 €
83,78 €
104,59 €
118,71 €
194,14 €

20,73 €
16,93 €
7,23 €
6,43 €
4,95 €
7,90 €
9,24 €

5,03 €
5,17 €
5,54 €
7,41 €
7,62 €
13,45 €
5,50 €
5,81 €
7,90 €
14,40 €
5,64 €
7,20 €
5,54 €
8,07 €
15,60 €
21,16 €

 SIN IVA

17,90 €
23,90 €
28,90 €
35,99 €
44,90 €
54,90 €
63,90 €
74,90 €
84,90 €
99,90 €
119,90 €
159,90 €
189,90 €

32,90 €
54,90 €
69,90 €
99,80 €
119,00 €
149,20 €
199,00 €

109,00 €
139,50 €
170,90 €
211,50 €
223,50 €
245,90 €
274,60 €
440,00 €
580,50 €
649,50 €

98,50 €
129,00 €
212,00 €
289,90 €
339,00 €

 IVA

2,31 €
2,87 €
3,43 €
4,37 €
6,39 €
7,61 €
8,72 €
11,59 €
12,34 €
14,74 €
16,34 €
20,14 €
23,11 €

5,06 €
7,38 €

10,05 €
13,72 €
16,57 €
20,71 €
28,51 €

13,81 €
16,74 €
21,74 €
24,83 €
25,45 €
27,59 €
32,05 €
49,76 €
63,67 €
76,52 €

15,40 €
19,71 €
28,59 €
36,70 €
42,47 €

PVP

343,91 €
433,33 €
556,78 €
758,68 €
883,59 €
1.033,71 €
1.593,14 €

189,00 €
149,00 €
54,89 €
49,90 €
43,90 €
64,90 €
67,89 €

28,99 €
29,79 €
31,94 €
42,70 €
43,90 €
77,49 €
31,70 €
33,50 €
45,50 €
82,99 €
32,50 €
41,50 €
31,90 €
46,50 €
89,90 €
121,90 €
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El sabor del mar 
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a mano y con cariño
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Referencias y precios



En Cantabria agencias de transporte especializadas
harán entrega de sus obsequios según lo especificado 
en cada artículo. Las entregas colectivas de más de 10 
unidades no llevarán cargo adicional.

Los envíos nacionales e internacionales serán realiza-
dos por empresas especializadas de transporte.
Con tarifas reducidas, pudiendo el cliente optar
por su agencia de transporte habitual.

Le recomendamos que anticipe sus pedidos debido
a la gran concentración de envíos que existen
en las últimas semanas del año, evitando así
el posible colapso que sufren las agencias de
transporte. No podemos garantizar la entrega
en fecha anterior a Navidad de aquellos pedidos
realizados con posterioridad al 15 de diciembre.

No podemos garantizar una fecha exacta de entrega
debido a las ausencias o/y cambios de domicilio
o teléfono del destinatario. Es muy importante
que nos facilite direcciones actualizadas y
contrastadas, así como un teléfono de contacto
del destinatario para evitar retrasos en las entregas.

En caso contrario no podremos garantizar la entrega 
antes de Navidad.

Las fotos son una sugerencia de presentación sin valor 
contractual.

El estuche contenedor no tiene porqué coincidir
exactamente con el que figura en la foto. Siempre será 
uno adecuado a la cantidad y calidad de la cesta.

Si algún producto se agotara podrá ser reemplazado
por otro similar de igual o mayor calidad.

Precios válidos hasta 31 de diciembre de 2018 y salvo 
error tipográfico.

Anticípese a la Navidad para hacer sus encargos. 
Benefíciese de un 2% de descuento para pedidos 
confirmados antes del 16 de noviembre.

Llámenos al 942 37 50 77, le podemos aclarar cual-
quier duda y le daremos la información que necesite.

Condiciones 2018



Agradec
imientos

Aceites Monva

Bodega Ramón Bilbao

Bodega Mar d
e Frades

Cantdelim
ar

Conservas Hoya

Conservas Mingo

C&C Publicidad

Delpeyrat Ib
érica

Destil
ería Siderit

Exclusivas Apolo

Grupo Campofrío

Grupo Freixenet

Ibéricos Florencio Gómez

Moet H
enessy

 España

Osborne Distr
ibuidora

Pernord Ricard W
inemakers

Quesos La Abadesa

Queso Pago los Vivales

Quesos El Carm
en

Rojo y Vegas Cantabria

Sanchís Mira

Sobaos Joselín

CÓDIGO

75000
75001
75002
75003
75004
75005
75006
75007
75008
75009
75010
75011
75012

75013
75014
75015
75016
75017
75018
75019

75020
75021
75022
75023
75024
75025
75026
75027
75028
75029

75031
75032
75033
75034
75035

PRODUCTO

LOTE Nº 1
LOTE Nº 2 
LOTE Nº 3 
LOTE Nº 4 
LOTE Nº 5 
LOTE Nº 6 
LOTE Nº 7 
LOTE Nº 8 
LOTE Nº 9 
LOTE Nº 10
LOTE Nº 11
LOTE Nº 12
LOTE Nº 13 

CESTO CÁNTABRO PISUEÑA 
CESTO CÁNTABRO ASON 
CESTO CÁNTABRO PAS 

CESTO CÁNTABRO BESAYA
CESTO CÁNTABRO SAJA

CESTO CÁNTABRO MIERA
CESTO CÁNTABRO DEVA

JAMONERA Nº 1
JAMONERA Nº 2
JAMONERA Nº 3
JAMONERA Nº 4
JAMONERA Nº 5
JAMONERA Nº 6
JAMONERA Nº 7
JAMONERA Nº 8
JAMONERA Nº 9
JAMONERA Nº 10

CESTA Nº 1
CESTA Nº 2
CESTA Nº 3
CESTA Nº 4
CESTA Nº 5

PVP

20,21 €
26,77 €
32,33 €
40,36 €
51,29 €
62,51 €
72,62 €
86,49 €
97,24 €
114,64 €
136,24 €
180,04 €
213,01 €

37,96 €
62,28 €
79,95 €
113,52 €
135,57 €
169,91 €
227,51 €

122,81 €
156,24 €
192,64 €
236,33 €
248,95 €
273,49 €
306,65 €
489,76 €
644,17 €
726,02 €

113,90 €
148,71 €
240,59 €
326,60 €
381,47 €

CÓDIGO

75036
75037
75038
75039
75040
75041
75042

75043
75044
75045
75046
75047
75048
75049

75050
75051
75052
75053
75054
75055
75056
75057
75058
75059
75060
75061
75062
75063
75064
75065

PRODUCTO

BAUL Nº 1
BAUL Nº 2
BAUL Nº 3
BAUL Nº 4
BAUL Nº 5
BAUL Nº 6
BAUL Nº 7

ESTUCHE GOURMET Nº 1
ESTUCHE GOURMET Nº 2
ESTUCHE GOURMET Nº 3
ESTUCHE GOURMET Nº 4
ESTUCHE GOURMET Nº 5
ESTUCHE GOURMET Nº 6
ESTUCHE GOURMET Nº 7

P. ESPECIAL Nº 1 
P. ESPECIAL Nº 2 
P. ESPECIAL Nº 3
P. ESPECIAL Nº 4
P. ESPECIAL Nº 5
P. ESPECIAL Nº 6
P. ESPECIAL Nº 7
P. ESPECIAL Nº 8
P. ESPECIAL Nº 9
P. ESPECIAL Nº 10
P. ESPECIAL Nº 11
P. ESPECIAL Nº 12
P. ESPECIAL Nº 13
P. ESPECIAL Nº 14
P. ESPECIAL Nº 15
P. ESPECIAL Nº 16

 IVA

45,91 €
54,33 €
66,88 €
83,78 €
104,59 €
118,71 €
194,14 €

20,73 €
16,93 €
7,23 €
6,43 €
4,95 €
7,90 €
9,24 €

5,03 €
5,17 €
5,54 €
7,41 €
7,62 €
13,45 €
5,50 €
5,81 €
7,90 €
14,40 €
5,64 €
7,20 €
5,54 €
8,07 €
15,60 €
21,16 €

 IVA

2,31 €
2,87 €
3,43 €
4,37 €
6,39 €
7,61 €
8,72 €
11,59 €
12,34 €
14,74 €
16,34 €
20,14 €
23,11 €

5,06 €
7,38 €

10,05 €
13,72 €
16,57 €
20,71 €
28,51 €

13,81 €
16,74 €
21,74 €
24,83 €
25,45 €
27,59 €
32,05 €
49,76 €
63,67 €
76,52 €

15,40 €
19,71 €
28,59 €
36,70 €
42,47 €

PVP

343,91 €
433,33 €
556,78 €
758,68 €
883,59 €
1.033,71 €
1.593,14 €

189,00 €
149,00 €
54,89 €
49,90 €
43,90 €
64,90 €
67,89 €

28,99 €
29,79 €
31,94 €
42,70 €
43,90 €
77,49 €
31,70 €
33,50 €
45,50 €
82,99 €
32,50 €
41,50 €
31,90 €
46,50 €
89,90 €
121,90 €



DIFERENTE
Sólo seleccionamos productos de gran calidad.
Todos los envíos que usted solicite se entregarán 
con albarán-justificante de entrega correspondiente.
Nuestras mejores referencias son los clientes atendi-
dos y satisfechos en estos años.

ATENCIÓN AL CLIENTE
Tel.: 942 37 50 77 – Fax. 902 93 43 70
comercial@diferente.es



A Ñ O S

C/ Vargas 55
942 375 077

C/ Joaquín Costa
942 281 782




