
SELECCIÓN DE PRODUCTOS
(ESPECIAL NAVIDAD)

Leche fresca
cada mañana
desde 1942

El Poulet Farci ecológico, se trata de un pollo de crecimiento lento, 
deshuesado, cocinado a baja temperatura 12 h en su jugo y relleno de carne 
de añojo, crema de castañas, piñones, orejones, boletus y brandy. 

Se acompaña de su salsa y 
se termina con 40 minutos de horno.

POULET FARCI ECOLÓGICO
POLLO RELLENO GOURMET DE NAVIDAD

[10 raciones]
Sin gluten, sin lactosa, sin azúcares añadidos.
Alérgenos: Huevo.

79,00
€

2,3 kg

Pierna de cordero lechal ecológico deshuesada a mano , envasada al vacío y 
precocinada a baja temperatura 12 h en su jugo y  rellena de cebolla, puerro, 
champiñón, zanahoria, aceite de oliva virgen extra, pasas, brandy, harina de 
trigo sarraceno, pistacho, boletus, ajo, tomillo, romero, pimienta y sal.
Sólo necesita calentarlo en horno 30 min a 180º y listo para emplatar.
Muy apropiado para las celebraciones y fiestas de inverno.

PIERNA DE CORDERO LECHAL RELLENA
ECOLÓGICO

[5/6 raciones]
Alérgenos: Frutos de cáscara (pistachos).

65,00
€

750 gr

Cordero asado en cuartos. Envasamos cada cuarto acompañado con hierbas 
aromáticas, aceite y sal para cocinarlo a baja temperatura. 

Para disfrutarlo en familia, lo único 
que debes hacer es introducir el 
cordero en el horno media hora, 
acompañado de su salsa y dorarlo, 
consiguiendo así que la piel quede 
crujiente y el interior tierno.

CUARTO DE CORDERO LECHAL
PREASADO ECOLÓGICO - LISTO EN 30 MINUTOS

[3/4 raciones]
65,00

€

1,4 kg

PLATOS PRECOCINADOS
[UDS. LIMITADAS] IBÉRICOS - LA EMBAJADA DEL JAMÓN

La Embajada del Jamón, ha sido galardonada con la ENCINA DE ORO 
al mejor jamón de bellota 100% ibérico D.O.P. Los Pedroches 2022 de 
España, un premio al esfuerzo por priorizar por encima de todo la calidad.

45,00
€

Pack Degustación Ibérica

2 ud. Presa Ibérica 100% Bellota.
1 ud. Jamón Bellota Ibérico 50% R.I. 
1 ud. Paleta Cebo Ibérica 50% R.I.
1 ud. Picos Gourmet 130gr.

“Perfecto para compartir o regalar”

Jamón Bellota Ibérico
50% Raza Ibérica (R.I.)
Corte artesanal 
a cuchillo [Sobre 80g]

13,50
€

50% +42

JAMÓN IBÉRICO    |      RAZA      |      ALIMENTACIÓN    |      CRIANZA      |     CURACIÓN

Paleta Cebo Ibérica
50% Raza Ibérica (R.I.)
Corte tapa gourmet

[Sobre 100g]
7,50

€

PALETA IBÉRICA   | RAZA     |      ALIMENTACIÓN   | CRIANZA     | CURACIÓN

50% +20

Tercera generación de una familia productora de jamón 
ibérico. En nuestro pequeño secadero del Valle de los Pedro-
ches, elaboramos nuestros jamones ibéricos de manera 100% 
artesanal, sin procesos industriales, con una trazabilidad 
100% del campo a la mesa. 

Presa Ibérica 
100% Bellota (R.I.)
Corte tapa gourmet

[Sobre 100g]
10,40

€

50%

JAMÓN IBÉRICO    |      RAZA      |      ALIMENTACIÓN    |      CRIANZA      |     CURACIÓN

+4

IBÉRICOS - LA EMBAJADA DEL JAMÓN

10%
DTO.



Leche fresca
cada mañana
desde 1942

¡Añádelo a tu pedido de leche! 
(de forma puntual o habitual, tú decides)
info@priegola.com / 918 151 702

ACEITES DE OLIVA 
VIRGEN EXTRA
Y VINAGRE DO
Las dos variedades de aceituna, picual y arbequina, son cultivadas y 
recogidas en nuestro olivar de casi 300 hectáreas, y procesadas en 
nuestra almazara que se encuentra a pocos metros del olivar. 

Aceite oliva virgen extra. 
Reserva familiar picual.

[250 ml]
5,10

€

Sus aromas frescos y limpios se mezclan 
con las agradables y moderadas sensaciones 
de sus atributos amargo y picante.

Aceite oliva virgen extra. 
Reserva familiar arbequina.

[250 ml]
5,10

€

Elegante aceite en el que predominan sus 
aromas verdes herbáceos. Ideal para aliñar 
delicadas preparaciones culinarias.

ACEITES DE OLIVA 
VIRGEN EXTRA
Y VINAGRE DO
Aceite de edición limitada de los olivos más antiguos de la finca familiar 
Buenavista en El Carpio (Córdoba), procedente de parcelas 
cuidadosamente seleccionadas de nuestras fincas. 

Aceite oliva virgen extra. 
Reserva familiar picual.

[250 ml]
7,45

€

Notas claramente herbáceas de olivo, 
tomatera y alcachofa. Muy elegante 
y aterciopelado.

Vinagre de Jerez DO. 
Reserva familiar.

[250 ml]
4,10

€

Elaborado de forma natural a partir de 
vinos selectos del Marco de Jerez 
envejecido en barricas de roble.

ESTUCHES DUO
2 Botellas de vidrio de 250 ml de aceite de 
olivavirgen extra Premium de variedades 
de aceituna Picual y Arbequina.
Envase de diseño innovador y funcional que 
garantiza la conservación de la alta calidad y 
el auténtico sabor natural del aceite.

“Fantástico para disfrutar en casa
  o para regalar”

[500 ml]
18,00

€

TURRONES CASA DE ALBA
Tradicionalmente en La Casa se han consumido los dulces 
más exquisitos de diferentes regiones de España.
Como producto icónico y tradicional destacan nuestros 
turrones, que se producen de forma ARTESANAL para 
disfrutarlos durante los meses de Navidad. 

[200 gr]
9,00

€

Turrón Chocolate 
de Almendra Marcona

[150 gr]
9,00

€

Turrón Alicante 
de Almendra Marcona

PACK BUENAVISTA
1 ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA DUQUE TIZIANO LATA 500 ml
1 ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA DUQUESA GOYA LATA 500 ml

“Un fabuloso pack 
  para disfrutar o regalar”

[1.000 ml]
32,00

€


