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89 € OFERTA Jamon Jabugo
Sólo primeras 100 unidades. De
Fábrica a su casa Sin intermediario
www.EncinaDeJabugo.com

Jamón Ibérico Bellota
Premio IFFA Europa mejor ibérico
Bernardo Hernández. Dese el gusto
www.Beher.es

Tienda online Bon Rebost
Charcutería, quesería especializada
He probado muchos jamones ibéricos de bellota y el jamón Beher podría
pizzas artesanas y delicatessen.
clasificarlo como uno de los “Top Ten”. Si, éste jamón de Guijuelo es de lo mejorcito que nos vamos a
www.bonrebost.com/
encontrar en el panorama nacional y todo gracias a sus más de setenta años elaborando este manjar ibérico.
Un aroma inigualable solo superado por su sabor, es lo que me encontré cuando metí en mi boca la primera viruta de esta gloria alimenticia de marca Beher.
Una explosión de sabores gracias a la raza de este animal, su alimentación y por supuesto el “saber hacer” y tradición de esta empresa salmantina.
Beher es una gran empresa dentro del sector del jamón, más específicamente, del ibérico, además de ser unos de los “buque insignia” de esta industria en
Guijuelo. Esta industria familiar con tantas décadas a sus espaldas, ha sabido mantenerse durante muchos años en la cúspide del sector y actualmente, sus
preciados perniles son saboreados y degustados en muchos países de casi todos los continentes, de hecho es uno de los pocos secaderos que están
homologados para que el mercado japonés pueda disfrutar de tan suculento manjar.
Doy fe de que estos jamones son una maravilla para nuestros paladares, sabores inigualables se desprenden en su cata que te hacen soñar y rezar para que
nunca termines con tan sabroso jamón. El Jamón Beher es perfecto para agasajarte y para agasajar a tus invitados, es una de nuestras joyas y como tal,
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debería ser obligatorio que todos los mortales tuviésemos alguna vez la oportunidad de probarlo.
Si te encuentras con un jamón ibérico de bellota Beher y tu bolsillo puede aceptarlo, no debes dejar pasar la oportunidad de acercarte a el, es una apuesta
segura y si te decides a probarlo o comprarlo, debes saber que no habrás fallado en tu elección.
Todos los que hayan probado este magnifico jamón ibérico me entenderán y los que no, pueden confiar en mi opinión, estoy jugando a “caballo ganador”
En toda España se curan, secan o fabrican los mejores jamones del mundo y Guijuelo es una de sus capitales por no decir la capital, pues bien, Jamones
Beher es una de sus marcas más ilustres, he dicho.

En mi opinión los Jamones Beher son una garantía de calidad, son jamones que tienen ése escalón más y por los tanto
estamos hablando de lo mejor entre los mejores.
Si no los has probado pruébalo y si ya lo probaste ya sabes a lo que me refiero.
Jesús Sancho
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