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Guia restaurantes Madrid

INICIO

Productos Delicatessen en venta directa

BUSCAR
RESTAURANTES
EN MADRID

alfabeticamente
por especialidad

Bienvenidos a nuestro espacio de productos delicatessen exclusivos. Una selección de Buenpaladar de
productos para grandes gourmets.

por zona
por precio
por nombre:

escribir aquí
EVENTOS
en Madrid
ENLACES
CONTACTA

NUEVOS ESTUCHES DE BEHER DE JAMÓN IBÉRICO
CORTADO A CUCHILLO
Original método para conservar todos los aromas,
sabor y jugosidad del jamón
Beher, fabricante de jamones y embutidos ibéricos de
Guijuelo (Salamanca), acaba de sacar al mercado sus
estuches de jamón de bellota, calidad “Oro” y “Único”,
cortados a cuchillo. El original envasado permite disfrutar de
todos los aromas del jamón con su auténtico sabor y
jugosidad. Los jamones de Bernardo Hernández llegan ahora
al consumidor cortados a mano para conseguir la textura,
tamaño y grasa ideal. Anselmo Pérez, galardonado con once
premios nacionales y creador de una escuela y estilo en
España, dirige un equipo de cortadores manuales. Su estudio
en el corte hace que el resultado sea excelente: las finas
lonchas saben a recién cortadas. El proceso se realiza de
forma artesanal y manual, con cada una de las piezas. Con
su experiencia y además, con mimo y cuidado, consigue
sacar con cada loncha, los mejores secretos del jamón. El
producto se presenta en dos estuches, de 90 y 50 gramos
(este último apto para una degustación). Además, hay una
presentación en un estuche de diseño especial, idóneo para
regalos. La presentación para hostelería es en bolsas.

LA MAGIA DEL 'HADA BLANCA'

Cuentan que incluso leer sobre la absenta acerca un poco más
a la perdición de los sentidos. Pero es inevitable dejarse
llevar... Su inconfundible sabor, la leyenda maldita y artística
que la envuelve y las sensaciones que despierta, convierten a
La Maison Fontaine en la nueva estrella de la coctelería, ideal
para cualquier momento. Como no podía ser de otra manera,
llega de la mano de The Water Company (tel. 91 542 31 55
info@thewatercompany.es ), que importa las bebidas más
exclusivas

RON MILLONARIO, SALVAJEMENTE INTENSO

Elaborado de forma artesanal en el norte de Perú según el
método Solera, este destilado Ultra Premium, de 15 años ó
XO, resulta sensual y dulce
Marcado por los aromas y matices que le brinda la melaza,
extraída de la mejor caña de azúcar, es la última apuesta de
The Water Company

REFRESCA ESTE VERANO CON FIJI WATER

Procedente de un acuífero situado en la isla de Viti Levu y
filtrada a través de rocas volcánicas, es la segunda agua más
pura del planeta y la primera de las que se comercializan
Adorada por las celebrities, tiene numerosas propiedades y es
perfecta para tomar en cualquier momento
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La guía más completa de los mejores restaurantes de Madrid. Más de 2.000 referencias con toda la información que necesitas para elegir restaurante y reservar mesa
en la mayoría de restaurantes en Madrid.
Tipo de cocina, especialidades, dirección, teléfono de los restaurantes.
Sugerencias, opiniones restaurantes, cartas y menús restaurantes, ofertas gastronómicas, donde comer en Madrid, reservar restaurante en Madrid...
todo lo que necesitas para salir y disfrutar de Madrid
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