
100 años y cuatro generaciones
llenando nuestras estanterías  

de sueños hechos realidad.  
Hoy los compartimos con todos 

nuestros clientes y amigos.¶
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Cuando nuestros bisabuelos abrieron el 

negocio en la Plaza San Felipe seguro que 

nunca imaginaron que, 100 años más tarde, aún 

estaríamos hablando de ellos. Este catálogo 

de Navidad es un pequeño homenaje a los 

fundadores del negocio que allá por 1919 

llegaron a Zaragoza y empezaron con “La 

Madrileña”. Una tienda de ultramarinos que fue 

evolucionando, cambió de nombre, “Montal”, 

y es desde entonces referencia gastronómica y 

social de Zaragoza.

Este año hemos puesto toda nuestra ilusión 

y hemos querido recordar la época en la 

que vivieron nuestros bisabuelos viajando 

hasta los años 20 y recreado sus costumbres 

y tradiciones. Un centenario que queremos 

compartir con todos vosotros y que va a estar 

repleto de sorpresas, actividades y momentos 

para recordar. 

Desde 1919 Montal guarda la misma esencia 

y gira alrededor de la venta de productos de 

alimentación, la gastronomía y la cultura. Este 

catálogo también representa estos valores y 

es un viaje a través del tiempo que esperamos 

disfrutéis tanto como lo hemos hecho nosotros. 

1919-2019

años
100

8



1110 Montal: 
origen y 
evolución de 
un proyecto 
centenario

La historia de nuestra empresa 
está repleta de fechas 
que podríamos marcar 
en el calendario como 

determinantes. En 1938 se editó el 
primer catálogo de Navidad dedicado 
a turrones y botellas, lo que nos ayudó 
a seguir marcando la diferencia. Desde 
entonces, y de manera ininterrumpida 
hasta nuestros días, se ha seguido 
editando.

En 1940, en lo que fue una apuesta 
arriesgada para el momento, se 
cambió y se dio una vuelta de ciento 
ochenta grados al interior de la 
tienda. Lo que quedó claro es que 
“Casa Montal” marcó una nueva 
pauta de modernismo en el ramo de 
la alimentación.

100 años de historia dan para 
mucho, pero cuando esta 
historia va ligada directamente 
a un mismo apellido, a una 
misma familia y a una misma 
empresa las anécdotas, 
vivencias y recuerdos se 
multiplican por tres. 10 décadas 
marcadas por la pasión por una 
empresa que comenzó como “La 
Madrileña” y años más tarde 
pasaría a llamarse “Montal”.

La fuerza de 
una nueva 
generación

Ya en la década de los 50, 
concretamente en el año 
1952, Montal empezó a 
comercializar las primeras 

cestas de Navidad. El primer modelo 
tuvo un precio de  
100 pesetas. Este fue el punto de 
partida para lo que más adelante sería 
la especialización por excelencia 
de esta empresa, “la campaña de 
Navidad”. 

Al final de los años 50 entra en escena 
la tercera generación de la familia 
Montal. Julián y Rafael que se 
incorporan al negocio en 1956 y 1958 
respectivamente. 

Desde su origen 
y hasta la fecha, 
Montal ha hecho de 
la innovación una de 
las claves de su éxito 
empresarial 

Primera cesta de Navidad en Montal

Primer catálogo de Navidad

Regalo Reyes Magos Julian y Rafael año 1943

Primeras cestas de Navidad 1952 Reparto de aguinaldos en “maquitrans” 1954



1312 El museo de la Torre 
Nueva representa un 
espacio fundamental  
para mantener viva la 
historia de la ciudad

Espacio de 
referencia en 
los 80 y 90 

Con los tiempos cambian 
las costumbres y Montal 
se convierte, en la década 
de los 80, en lugar de 

referencia para la realización de 
eventos, charlas, degustaciones, 
desfiles y exposiciones culturales.

Otra de las fechas que deben marcarse 
en el calendario de la historia de 
Montal es la inauguración del museo 
de la Torre Nueva el día 14 de 
noviembre de 1986 y la creación de la 
mejor bodega de aquel momento en 
nuestra ciudad. 

Nos acercamos al final del siglo 
XX, en la década de los 90, y 
concretamente el 30 de mayo de 
1990 se inaugura el patio renacentista 
de nuestro palacio donde se ubicó 
nuestro restaurante. Sin duda fue la 
reforma por excelencia de Montal. 

Poco a poco este espacio renacentista 
se convirtió en lugar de referencia 
gastronómica y social de la ciudad. 

Dos años más tarde, en 
el año 1960, los jóvenes 
empresarios conocen de 
primera mano lo que es 

hacer una reforma ya que se lleva a 
cabo la construcción de un nuevo 
escaparate de siete metros de largo, 
lo que da un nuevo y definitivo 
aspecto a la tienda. Esto tuvo como 
consecuencia varios primeros premios 
en los diferentes concursos de 
escaparates que se organizaban en la 
ciudad.

A finales de los años 60 y con 
la empresa ya cercana a la 
especialización, comienzan a coger las 
riendas de la tienda Julián y Rafael. 
Un nuevo reto que comienza con 
la puesta en marcha de los platos 
cocinados. Una vez más serían la 
novedad en Zaragoza y rápidamente se 
convirtieron en todo un éxito.  

Ya en la década de los 70 la tienda 
estaba casi totalmente especializada 
en productos de máxima calidad. 
Se diversificó el negocio con el 
servicio de catering, lo que supuso 
un espaldarazo a nuestra empresa. 
Para esa época se fueron incluyendo 
nuevas secciones como la dietética. 
Las exposiciones de Navidad 
seguían siendo referencia en nuestra 
comunidad. 

En la década de los 
70 la tienda estaba 
casi totalmente 
especializada en 
productos de máxima 
calidad

Fachada año 1960

Exposición en el interior de la tienda 1961

Foto de equipo año 1962

Inauguración del claustro 1990

Inauguración Museo de La Torre Nueva 1986
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La Terraza de Montal, 
una importante 
apuesta para conectar 
con el público joven 
que aún no nos conocía

Cien años han dado 
para mucho. Gracias 
a todos por dejarnos 
ser un pedacito de 
la historia viva de 
Zaragoza

Siglo XXI: 
gastronomía 
y cultura

Cambiamos al nuevo 
siglo y la actividad de 
Montal va más allá de 
lo gastronómico. Nos 

convertimos en un lugar de referencia 
cultural que mezcla historia y 
gastronomía. La tercera generación, 
Julián y Rafael, cogió las riendas 
del negocio a finales de los años 60. 
La cuarta generación entra en la 
empresa 50 años más tarde. Así, en 
2006 María y Nacho, hijos de Julián 
y Rafael, entran a formar parte del 
negocio familiar. En 2007 se baten 
los récords de venta en la historia 
de la empresa. Una excepcional 
campaña de Navidad, un aumento 
en la actividad del restaurante, el 
servicio de catering y la venta en la 
propia tienda fueron los principales 
motivos. Todo ello consecuencia 
de la inminente inauguración de la 
Exposición Internacional de 2008.

Ya en 2008, se celebra la Exposición 
Internacional de Zaragoza “Expo 
2008”. Coincidencias de la vida, 
ese año marca el mejor final de una 
época y el peor comienzo de un 
ciclo económico. Nos metemos de 
la noche a la mañana en una crisis 
que nos hace recapacitar y buscar 
nuevas fórmulas de negocio. Hay que 
potenciar el restaurante, atraer a las 
nuevas generaciones como clientes, y 
eso se consigue con un plan de acción 
basado en nuevas actividades, catas, 
cenas maridadas, cenas concierto 
con ópera, zarzuela, jazz… Así como 
presentaciones de productos… El 
resultado tuvo mucho éxito.

La nueva década no fue favorable 
para el negocio en general y mucho 
menos para el tradicional. Los casi 
100 años de historia de la empresa 
y la experiencia nos enseñaron que 
para salir de los malos momentos 
había que apostar por nuevos 
proyectos y así lo decidió la cuarta 
generación. En 2014 se inauguró 
la terraza en la Plaza San Felipe, 
una nueva apuesta y una forma 
única para abrir y enseñar nuestro 
negocio a gente joven que aún no 
nos conocía.

Montal en la 
actualidad:  
nuevos 
retos, una 
misma 
ilusión

María y Nacho, al frente de la 
cuarta generación y jóvenes 
emprendedores, quisieron ir más 
allá y en 2016 se llevó a cabo otra 
de las reformas más determinantes 
en la historia de Montal. Se cambió 
el modelo de negocio y la tienda 
tradicional fue renovada y pasó 
a compartir el espacio con unas 
mesas de degustación denominado 
“La Despensa de Montal”. Una zona 
abierta durante todo el día donde 
poder comprar, desayunar, comer y 
cenar. 

Así llegamos a 2019, con la misma 
ilusión con la que nuestro bisabuelo 
Jacinto fundó el negocio en 1919 y 
con las mismas ganas e inquietudes 
que tuvieron la segunda y tercera 
generación. Ahora la cuarta trabaja 
para continuar con una saga 
centenaria.

1919 1925

1968 2006

Cuatro generaciones que han 
hecho de Montal una referencia 
gastronómica



Bienvenidos  
a nuestro universo 
de servicios 
gastronómicos

1919-2019

años
100
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El cliente puede elegir y probar 
cualquiera de los productos que 
hay en la tienda, “de La Despensa 
a tu mesa”, e igualmente puede 
llevárselos a su casa, “de La 
Despensa a tu casa”.  También 
contamos con nuestra bodega, la 
sección de platos preparados y una 
amplia selección de regalos. Una 
nueva forma de descubrir y disfrutar 
el auténtico sabor de los productos 
más exclusivos de forma distendida y 
en buena compañía. 

Probar, descubrir, degustar y 
disfrutar de nuevas experiencias. 
La gastronomía y el placer por lo 
exquisito se aúnan en cada rincón de 
Montal.

Tienda gourmet
Nuestra tienda, ubicada en la calle Torre Nueva, 29 desde 1919, es el 
origen de todo.  Una acumulación constante de conocimiento nos 
permite poner a tu disposición los mejores productos gastronómicos. 
Siempre la elección adecuada, el corte perfecto y la atención deseada. 
Un espacio donde perderse y aprender.

La Despensa 
de Montal
Con el concepto Taste&Shop, 
el cliente puede elegir y probar 
cualquiera de los productos que hay 
en la tienda, bien en La Despensa, 
La Sala de las Cadieras o La 
Terraza. Además, contamos con una 
pequeña carta donde destacamos los 
productos más selectos para facilitar 
tu elección: desde desayunos y 
meriendas, hasta platos procedentes 
de la tierra y el mar o dulces para 
terminar.

El nuevo rediseño del espacio 
permite que nuestra tradicional 
tienda conviva con mesas en las que 
poder degustar los productos en La 
Despensa y en La Sala de las Cadieras, 
presidida por el reloj original de la 
Torre Nueva. Durante la época estival 
La Terraza, en la plaza San Felipe, 
se convierte en un extraordinario 
emplazamiento, perfecto para dejarse 
llevar por la mejor gastronomía.

Taste  
& Shop

Hemos apostado 
por los nuevos aires 
gastronómicos con La 
Despensa de Montal.  
Un lugar en el que el 
cliente encuentra una 
variada selección de 
productos gourmet



Platos 
preparados

Bodega
En nuestra bodega podrás 
encontrar vinos de las principales 
denominaciones de origen: 
Somontano, Cariñena, Campo de 
Borja, Calatayud, La Rioja, Ribera 
del Duero, Toro... Así como whiskies, 
rones, ginebras, cavas y champagnes.

En este marco único de la ciudad, 
ofrecemos la posibilidad de organizar 
cenas maridadas, cursos de cata, 
degustaciones y presentaciones.

Desde hace más de 30 años 
elaboramos día a día una gran 
selección de platos preparados que 
puedes degustar en el lugar que tú 
quieras. Las recetas que utilizamos 
son las de nuestros abuelos, 
mantenemos la esencia y añadimos 
los toques más vanguardistas de la 
cocina actual.

 Todos nuestros platos se entregan 
perfectamente envasados para 
que mantengan sus propiedades 
organolépticas intactas y puedas 
disfrutar de ellos con tan solo 
calentarlos cuando sea necesario. Se 
puede realizar el pedido de forma 
presencial en nuestra tienda gourmet 
o por teléfono.

20 21

La esencia de Montal 
también para llevar

La Bodega de Montal, 
una de las bodegas 
más amplias de Europa

21



Restaurante

La calidad es la principal 
característica de nuestra oferta 
gastronómica. 

Aunamos tradición, innovación, 
autenticidad, exclusividad y 
personalidad en cada comida en 
nuestro restaurante, evento o 
servicio de catering. 

Un equipo de profesionales 
te aconsejará para que tu 
experiencia gastronómica sea 
única e irrepetible.

Cook  
& Life

Comer en Montal es una experiencia 
que va más allá de la gastronomía. 
Si visitas nuestro restaurante y 
seleccionas nuestro Menú Montal, 
tendrás la posibilidad de disfrutar 
de un magnífico aperitivo servido 
en nuestra bodega, rodeado por 
vinos y licores de todo el mundo. 
Podrás elegir el vino que deseas 
tomar durante la comida y que 
posteriormente te servirán en la 
mesa.

Vive tu  
"Experiencia 
Montal"

22

Además, tendrás la 
oportunidad de visitar 
nuestro museo de la 
Torre Nueva y revivir 
su historia y lo que 
significó para la ciudad 
de Zaragoza

Cocina de mercado 
con productos de 
temporada en un 
entorno excepcional

Además, organizamos comidas 
y cócteles para todo tipo de 
público, desde una comida 
particular a una comida de 
empresa o una celebración 
familiar, adaptando el menú y 
el espacio más recomendable en 
cada caso.

Si a todo lo que supone Montal 
le añades un espacio único en la 
ciudad como es nuestro palacio 
renacentista, llegas a la exaltación de 
los sentidos. Un espacio construido 
entre los siglos XV y XVII donde se 
ubica nuestro cuidado restaurante. 
El restaurante está abierto al 
público y en él ofrecemos, entre 
otros, dos menús cerrados: el Menú 
Degustación y el Menú Montal. 
En ambos casos es imprescindible 
realizar reserva previa. 

22



Eventos
Montal es el lugar perfecto para que 
cualquier celebración, particular o 
de empresa, se convierta en un día 
único e inolvidable.  Adaptamos 
nuestros espacios y gastronomía a 
las necesidades de cada situación 
para que tu evento sea tal y como lo 
imaginas. En Montal tenemos claro 
que cada boda debe ser diferente 
y que cada pareja sueña con un 
evento personal por lo que, antes de 
nada, escuchamos vuestros deseos 
y necesidades para personalizar 
nuestros espacios y servicios.

Catering
Nuestra gran experiencia en la 
realización de eventos particulares 
y de empresa, la alta calidad de 
nuestros productos y el excelente 
servicio, avalan que cada uno de 
nuestros servicios de catering sea 
simplemente perfecto.

Fuimos pioneros en realizar servicios 
de catering y seguimos innovando 
para ofrecerle un trato único.

Nuestra cocina de 
alta calidad donde tú 
quieras

24 2525



Bandejas
01
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Deliciosa Selección

Bandeja nº1
Deliciosa Selección

215 €
IVA INCLUIDO

Cesta de mimbre verde

Champagne Laurent Perrier 
Ginebra Mombasa Fresa

Mini baguette cuatro patés Comtesse du Barry 
Pack ostras: al natural, en escabeche  
y en vinagreta de albariño 
Lata de aceite coupage Living & Olive

Lata de caramelos Dragon Fly
Estuche bombones Prestige
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Tierra de Sabor

Bandeja nº 2
Tierra de Sabor

230 €
IVA INCLUIDO

Cesta de mimbre verde
 
Cava Juvé & Camps reserva de la familia 
Whisky escocés Glenfiddich 12 años
 
Salchichón con boletus artesano
Mousse de foie de pato con trufa Malvasía

Lomos de bonito del norte laminados Don Bocarte
Mermelada de higos La Cuna
Alcachofas rellenas de marisco
Judías con perdiz
Chorizos mini a la sidra
Siete alitas de pato en confit Malvasía
 
Trufas de chocolate belga
Turrón yema tostada Montal30 31



Antología Gourmet

Bandeja nº3
Antología Gourmet

355 €
IVA INCLUIDO

Cesta de mimbre verde 

Champagne Cordon Rouge
Vino tinto Marqués de Riscal Reserva D.O. La Rioja
Ginebra Plymouth

Estuche de lomo de Jabugo 5 Jotas

Fideuá Just Married
Manitas de cerdo en salsa Polgri
Caballa encebollada
Pack dos patés: centollo y nécora
Bloc de foie natural de pato con tacos Imperia
Ensalada de codorniz
Botella de aceite de oliva virgen Beloleum Arbequina
Huevo de flor de sal rosa

Lata de galletas “Casas Flamencas” Jules Destrooper
Cigarrillos de Tolosa Rafa Gorrotxategi
Turrón de chocolate con almendra Montal
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Síbaris

Bandeja nº4
Síbaris

375 €
IVA INCLUIDO

Cesta de mimbre verde
 
Cava Anna de Codorníu Blanc de Blancs
Vino tinto Viña Alberdi Crianza D.O. La Rioja
Ginebra Bombay Sapphire

Jamón de Teruel Montal 15 meses de curación

Mousse de foie de pato natural Malvasía
Gelatina de Oporto
Espárragos D.O. Navarra Ría
Tronco de bonito del norte en escabeche Olasagasti
Fabada asturiana
Jamoncitos de pollo al chilindrón
Boletus deshidratados
Aceite de oliva virgen extra ecológico UnOlivo 
 
Galletas florentinas Jules Destrooper
Bombones artesanos belgas “Desserts” 
Turrón de naranja Montal

34 35



El Buen Yantar

Bandeja nº5
El Buen Yantar

530 €
IVA INCLUIDO

Cesta de mimbre verde
 
Champagne Möet & Chandon brut imperial
Vino tinto Secastilla D.O. Somontano
Ron Havana 7 años
 
Jamón de Teruel D.O. Montal 20 meses de curación
Estuche de ibéricos Aljomar tres piezas: lomito, chorizo y 
salchichón de bellota
Brandada de bacalao
Foie bloc de pato con higos Mas Parés
Cuña de queso de oveja Sansueña
Pulpo con langostinos
Rabo de toro estofado Polgri
Aceite de oliva virgen Olivízate
 
Turrón blando San Luis
Lata de galletas “Tin Gold” Jules Destrooper
Sarmientos de chocolate con naranja
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Exquisito Tesoro

Bandeja nº6
Exquisito Tesoro

725 €
IVA INCLUIDO

Cesta de mimbre verde
 
Champagne Henri Abelé 
Vino tinto Numanthia D.O. Toro
Ginebra Martin Miller
 
Jamón ibérico D.O. Guijuelo 20 meses de curación Aljomar
 
Foie bloc de pato trufado Imperia
Pack cuatro mermeladas Mr. Bridges
Cuña de queso de oveja Sansueña
Tronco de atún rojo en aceite de oliva Olasagasti
Habitas fritas Mata
Bacalao ajoarriero
Cochinillo asado Cascajares
Mini pimientos italianos
Galletas artesanas de pimienta y sal
Aceite de oliva virgen Agus
 
Turrón de trufa al wisky Montal
Bombones belgas “Giftbox”
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Manjar de Dioses
Bandeja nº7
Manjar de Dioses

1.150 €
IVA INCLUIDO

Cesta de mimbre verde

Champagne Veuve Clicquot brut Ice Jacket
Vino tinto Gran Reserva 904 D.O. La Rioja
Whisky escocés Aberfeldy 12 años
Brandy Peinado 12 años
 
Jamón ibérico de bellota Sánchez Romero Carvajal D.O. 
Jabugo 36 meses de curación
Estuche de lomo de Jabugo 5 Jotas

Foie bloc de oca trufado Rougié
Cebolla confitada
Judión con almejas
Bacalao a la sidra
Pollo de corral
Aceite de oliva virgen Gold Lis
Vinagre de higo
Flor de Sal de Ibiza cerámica
 
Turrón crocanti Montal
Turrón de chocolate con almendra Montal
Macarons surtidos
Lata de galletas inglesas 
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Detalle Cervezas Dulce Navidad

Bebidas: Turrones:Conservas:

60 € 75 €
IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO

Cerveza artesana Balate Nil

Cerveza artesana Balate Ter

Cerveza artesana Balate Darro

Torta Imperial San Luis

Turrón de naranja Montal

Turrón crocanti Montal

Turrón de chocolate con almendra Montal

Turrón blando San Luis

Paté de gambas

Almendras tostadas

Galletas de queso Paul & Pippa

Presentación: Cesto de zinc Presentación:  
Bandeja metálica con ornamentos



46 47

En la Red La Vida en Rosa85 € 90 €
IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO

Bebidas: Bebidas: Conservas: Dulces:Conservas:
Vino blanco  
Mar de Frades Albariño

Cava Anna de Codorníu  
Blanc de Blancs Rosado

Estuche cuatro patés “París” 
Comtesse du Barry 

Gelatina de Oporto

Huevo de flor de sal rosa

Macarons surtidos

Bombones artesanos belgas “Desserts” 

Mermelada extra de fresa

Chipirones en aceite Cambados

Boquerón frito La Farola

Mejillones en escabeche Broto

Pulpo con langostinos

Presentación: Jardinera de madera Presentación: Cuévano de tela
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Bebidas: Dulces:
Moscatel de Ainzón  
“90 días barrica”

Tejas de Tolosa Rafa Gorrotxategi

Chocolates mint selection 

Lata de galletas Montal

Moscovitas de Rialto

Chocolate a la piedra de Benabarre

Torre de azúcar

Presentación: Caja madera “Original”

110 €
IVA INCLUIDO

120 €
IVA INCLUIDO

Capricho PequeñoDulce Sobremesa

Embutidos: Conservas: Dulces:
Chorizo ibérico de bellota 
Jesús Marcos

Salchichón ibérico de bellota  
Jesús Marcos

Mini baguette cuatro patés  
Comtesse du Barry 

Brandada de bacalao

Cebolla confitada

Pimientos del piquillo Lores

Calabacines rellenos de marisco

Arroz a banda Just Married

Pato con peras al Oporto

Marlonas al caramelo

Turrón de naranja Montal

Turrón crocanti Montal

Galletas de cacao y sal Paul & Pippa

Presentación: Caja cartón lujo
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Bebidas: Embutidos: Conservas:
Sangría Lolea Salchichón artesano con trufa Aceitunas con mojo

Espárragos Ría D.O. Navarra

Mini pimientos italianos

Ensalada de codorniz

Cocochas al limón

Picos de pan rústicos

Presentación: Cesta Pícnic 2 servicios

Pícnic Montal 160 €
IVA INCLUIDO

La Jaula de Oro

Aceites: Vinagres: Condimentos:
Aceite de oliva ecológico cosecha 
temprana UnOlivo 

Aceite de oliva medium coupage 
Señorío de Relleu 

Aceite de oliva Gold Lis

Aceite de oliva Koroneiki Artajo

Vinagre de higos

Vinagre de garnacha

Vinagre de Módena en spray

Crema de Módena Sandro Dessi

Huevo de flor de sal de hierbas

Flor de Sal de Ibiza cerámica

Molinillo tres pimientas

Presentación: Jaula de alambre

135 €
IVA INCLUIDO
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Bebidas: Bebidas:

Dulces:

Embutidos: Conservas:Conservas:

Dulces:

Vino tinto Vega Saja Crianza  
D.O. La Rioja

Vino tinto Viña Ardanza Reserva 
D.O. La Rioja

Vermú Artesano 

Ginebra Bulldog

Tónica Schweppes pimienta rosa

Cigarrillos de Tolosa  
Rafa Gorrotxategi

Turrón de chocolate con 
almendra Montal

Turrón de yema tostada Montal

Chorizo ibérico extra casero Aljomar

Salchichón ibérico extra casero 
Aljomar

Sardinillas en aceite Cambados

Caballa encebollada

Bacalao con pasas

Judión con almejas

Salchichón artesano con boletus 

Mousse de pato trufado Malvasía

Chorizos mini a la sidra

Rabo de toro estofado Polgri

Aceitunas caramelizadas rellenas de 
arándanos

Pack dos patés: centollo y nécora

Foie bloc de pato natural Imperia

Cuña de queso Sansueña

Sardinillas en aceite Cambados

Lomos de bonito del norte laminados  
Don Bocarte

Anchoas a la Donostiarra Olasagasti

Hummus 

Pochas con codorniz

Marmitako Aimar

Aceite de oliva virgen Beloleum Arbequina

Huevo de flor de sal natural

Pack Bubub Glamour (especial para patés)

Moscovitas de Rialto

Mantecadas de Salinas

Presentación: Caja cartón lujo Presentación: Caja de madera rústica

180 €
IVA INCLUIDO

Capricho Grande 195 €
IVA INCLUIDO

Vermú Torero
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Champagnes: Bebidas:Dulces: Dulces:Conservas:
Champagne Laurent Perrier

Champagne Möet & Chandon 
Diamond Suit

Champagne Cordon Rouge Rosé

Tapón para el champagne

Cava Juvé & Camps Milesimé MagnumBombones de nuez rellena

Chocolates leña vieja

Estuche bombones prestige

Marrón glacéFoie entier de pato Rougié

Caviar Moluga

Mousse de boletus con trufa blanca

Azafrán del Jiloca

Caviar de aceite de oliva

Presentación: Estuche de piel granate Presentación: 
Bandeja metálica con ornamentos
Dos velas de led decorativas

210 €
IVA INCLUIDO

Especial Champagne 250 €
IVA INCLUIDO

A la Luz de las Velas
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Bebidas:

Dulces:

Conservas:

Bebidas:

Vino dulce Tokaji

Caja de bombones belgas artesanos 
“Deco Cups”

Pack de 3 latas de ostras

Caviar de Albariño

Ventresca de bonito Nardín

Foie bloc de pato con higos Mas Parés

Foie bloc de oca trufado Rougié

Gelatina de Oporto

Aceite de hongos Elfos

Cuña de queso con trufa negra

Pimientos asados dulces Prada a Tope

Capón con trufa

Champagne Möet & Chandon Millésime

Brandy Peinado 20 años

Vodka Grey Goose VX

Ron Zacapa XO

Wisky Macallan Amber 

Gin Oxley

Presentación: Caja piel de serpiente Presentación: Baúl “Original”

315 €
IVA INCLUIDO

Selección Gourmet 570 €
IVA INCLUIDO

Baúl Bar
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Bandeja de
Vinos de Aragón

130 €
IVA INCLUIDO

Bandeja de piel

Vino tinto Sommos Premium D.O. Somontano
Vino tinto Gran Vos D.O. Somontano
Vino tinto Care Xclnt D.O. Cariñena

Decantador para el vino

Vinos de Aragón

Estuche de
Vinos de Aragón

75€
IVA INCLUIDO

Estuche de piel

Vino tinto Gruñón Garnacha & Shiraz D.O. Campo de Borja
Vino tinto Enate Merlot-Merlot D.O. Somontano

Accesorio para verter el vino
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Vinos de La Rioja

Estuche de
Vinos de La Rioja

Bandeja de
Vinos de La Rioja

80 € 125 €
IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO

Estuche de piel sport negro

Vino tinto Castillo de Sajazarra Reserva  
Vino tinto Martelo  

Bomba de vacío con tapón

Bandeja de piel

Vino tinto Marqués de Riscal Reserva 
Vino tinto Viña Pomal 106 Barricas Reserva
Vino tinto Marqués de Murrieta Reserva 

Sacacorchos perfecto
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Vinos de Ribera del Duero

Estuche de Vinos
de Ribera del Duero

Bandeja
Vinos Ribera del Duero

80 € 130 €
IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO

Estuche de rafia y piel

Vino tinto Venta las Vacas 
Vino tinto Mauro

Bolsita con anilla antigoteo

Bandeja de piel

Vino tinto Pago de Carraovejas 2015 
Vino tinto Cepa 21
Vino tinto Áster Crianza

Oxigenador de vino
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Jamón de Teruel  
“Montal”

Jamón de Teruel  
D.O.P. “Montal”

Jamón de  
Guijuelo

Jamón de  
Jabugo D.O. 

95 € 140 € 275 € 455€
IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO

11,20 €/Kg
15 meses de curación
Pieza de 7,5 a 8 kg

15,30 €/Kg
20 meses de curación
Pieza de 8 a 8,5 kg

36,50 €/Kg
20 meses de curación
Pieza de 7 a 7,5 kg

57 €/Kg
30 meses de curación
Pieza de 7,5 a 8 kg
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Navidad
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Bebidas: Bebidas:

Conservas:
Conservas:

Embutidos: Embutidos:

Dulces:
Dulces:

Vino tinto Marqués de Arienzo 
Crianza D.O. La Rioja

Cava Conde de Caralt Brut Nature

Vino tinto Finca San Martín 
Crianza D.O. La Rioja

Cava Conde de Caralt  
Blanc de Blancs

Paté de foie con arándanos Imperia

Paté de morcilla

Pochas a la Navarra

Sinfonía de setas

Mousse de pato con trufa Malvasía

Cebolla confitada

Crema de espárragos

Jamoncitos de pollo al Chilindrón

Chorizo ibérico de bellota Jesús Marcos

Salchichón ibérico de bellota Jesús Marcos

Chorizo ibérico extra casero Aljomar

Salchichón ibérico extra casero Aljomar

Galletas con Naranja y Chocolate 

Marlonas al praliné

Turrón de chocolate con almendra 
La Artesana San Luis

Turrón de yema tostada  
La Artesana San Luis

Mini roll D´Haubry

Gavottes de chocolate con leche

Turrón blando La Artesana San Luis

Turrón duro La Artesana San Luis

Presentación: Caja italiana cartón lujo Presentación: Caja italiana cartón lujo

63 € 75 €
IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO

Dulce Navidad
LOTE A LOTE B

Enciende la Navidad
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Bebidas: Bebidas:Conservas: Conservas:Dulces: Dulces:
Vino tinto Sommos Varietales  
D.O. Somontano

Cava Segura Viudas Brut Vintage

Ginebra Greenall´s

Vino tinto Montecillo Crianza  
D.O. La Rioja 

Cava Codorníu Non Plus Ultra

Whisky escocés Chivas 12 años

Mousse de foie de pato Más Parés

Brandada de bacalao

Chorizos mini a la sidra

Arroz a banda Just Married

Paté de foie de pato Imperia

Pimientos del piquillo Lores

Cebollas rellenas de bonito

Carrillera de cerdo al Oporto 

Lata de aceite coupage  
Living & Olive

Trufas de chocolate Belga

Surtido de galletas Jules Destrooper

Turrón blando La Artesana San Luis

Turrón chocolate con almendra  
La Artesana San Luis

Galletas Jules Destrooper de mantequilla

Bombones de chocolate Lobetanni

Turrón de yema tostada La Artesana San Luis

Turrón de chocolate con almendra  
La Artesana San Luis

Presentación: Caja italiana cartón lujo Presentación: Caja italiana cartón lujo

85 € 97 €
IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO

Fiestas con Sabor
LOTE C LOTE D

Buenos Deseos
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Navidad 
en Aragón

06
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75 € 115 €
IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO

Sabrosa Tradición
LOTE ARAGÓN Nº 1 LOTE ARAGÓN Nº 2

Al Calor del Fogaril

78 79

Bebidas: Bebidas:Conservas:

Conservas:
Embutidos:

Embutidos:

Dulces: Dulces:

Vino blanco Care Chardonnay  
D.O. Cariñena

Vino tinto “a” de Aylés, vino de 
Pago Cariñena

Cava Ía Vintage Brut Nature

Vino blanco Viñas del Vero 
Gewürztraminer D.O. Somontano

Vino tinto Coto de Hayas Garnacha 
Centenaria D.O. Campo de Borja

Pacharán Ordesano

Setas de cardo Lores

Cuña de queso Serranía del Moncayo

Codornices rellenas de foie

Aceite de oliva virgen extra El Fuelle

Aceitunas negras del Bajo Aragón

Pimientos del piquillo Lores

Conejo escabechado

Aceite de oliva virgen extra 
Valdealgorfa

Longaniza de Graus Aventín

Longaniza de Graus Aventín

Chorizo de Graus Aventín

Jamón de Teruel D.O. (sobre 250gr.)

Almendras garrapiñadas Loarre

Turrón de aceite empeltre-arbequina Puyet

Mudéjares Manuel Segura

Tableta de chocolate con quinoa y 
especias

Florentino de chocolate Brescó

Turrón al cava Puyet

Presentación: Caja italiana cartón lujo Presentación: Caja italiana cartón lujo



80 81

210 € 410 €
IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO

Banasta de Aragón
BANDEJA ARAGÓN Nº 1 BANDEJA ARAGÓN Nº 2

Caprichos y Lamines

80 81

Bebidas: Bebidas:Conservas: Conservas:

Embutidos: Embutidos:

Dulces: Dulces:
Vino rosado Baltasar Gracián  
D.O. Calatayud

Vino tinto Sommos Varietales  
D.O. Somontano

Cava Ía Vintage Reserva

Vino blanco Enate 234   
D.O. Somontano

Vino tinto Veratón  
D.O. Campo de Borja

Queso Tronchón

Gelée de gin tonic

Aceitunas negras del Bajo Aragón

Pimientos del piquillo Lores

Costillas de cerdo ibérico

Lata de aceite coupage Living & Olive

Queso de Albarracín al vino tinto

Pasta de aceituna negra del Bajo 
Aragón

Perdiz Lahoz

Aceite de oliva virgen Beloleum 
Empeltre

Sal de garnacha

Longaniza de Graus Aventín

Chorizo de Graus Aventín 

Jamón de Teruel D.O. Montal  
20 meses de curación

Salchichón artesano con trufa

Guirlache artesano Berdún

Chocolate a la piedra de Benabarre

Turrón al cava Puyet

Melocotón de Calanda sin vino

Garnachicos de Fuendejalón

Dos florentinos (almendra con 
chocolate y almendra con  
caramelo) Brescó

Turrón milhojas Puyet

Presentación: Cesta de Mimbre Verde Presentación: Cesta de Mimbre Verde
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Puedes encontrarnos en 
la plaza San Felipe

Montal 

Torre Nueva, 29 (plaza San Felipe) 

50003 Zaragoza. España

Teléfonos: 976 298 998  | 976 391 773 

Estacionamientos cercanos: 

Pza. del Pilar Juzgados, Pza. España,  

Pza. Salamero, Estacionamiento del Pilar SA.

www.montal.es · montal@montal.es

Enviamos a todos los puntos de España. Nuestro equipo de entrega a domicilio garantiza una 

puntual entrega de sus pedidos. Para ello es necesario que el cliente nos facilite todos los datos 

del destinatario final. El reparto de todas nuestras Bandejas y Detalles Especiales es totalmente 

gratuito. Solamente las entregas fuera del límite de la capital y los lotes de Navidad se cobrarán 

aparte. 

Agotamiento de stocks. Evite las aglomeraciones de última hora y la posibilidad de que el 

modelo que a usted le interesa esté agotado. Colabore con nosotros y no retrase sus compras, 

así podremos ofrecerle un servicio perfecto. En el caso que faltase algún producto de Bandejas 

o Lotes estándar, nos reservamos el derecho de poder sustituirlo por otro de similar o de superior 

calidad.

Le ofrecemos los artículos reseñados en nuestro catálogo salvo variación de precio o existencias. 
Si por error hubiera discrepancia entre el texto y la fotografía, siempre prevalece lo indicado en 

el texto. Los elementos de decoración que acompañan a las fotos de producto en este catálogo, 

así como la vajilla utilizada en el producto presentado, no forman parte de los lotes, regalos y 

bandejas. Consulte en cada regalo el listado de productos que lo forman.

Todos nuestros regalos contienen únicamente productos de máxima calidad dentro de cada 

categoría. Se entregan totalmente precintados y el contenido queda garantizado con nuestra 

“tarjeta de garantía”.

Pago con tarjeta.  
Usted podrá realizar las compras con cualquier modelo de tarjeta de crédito.

Todos los precios de este catálogo llevan incluido el IVA.

Montal dispone de una tienda online desde la que poder 
acceder a todos nuestros productos y realizar la compra 
desde cualquier parte, ya sea la oficina o el domicilio, a 

través de móvil u ordenador.

tiendagourmet.montal.es

www.montal.es
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Compra a través de  
nuestra tienda online



Reconocimientos

P R E M I O

P L A C A R E C O N O C I M I E N T O

T R O F E O

D I P L O M A

P L A C A

Revista Ejecutivos a la 
Trayectoria Empresarial

Año 2015

Mérito Turístico del 
Gobierno de Aragón

Año 2008

Por la “Trayectoria 
Empresarial” desarrollada 

desde 1919

Año 2008

Trofeo Batallador en la 
especialidad de  
alimentación

Año 1987

Calidad y excelencia en 
atención al cliente

Año 2005-2015

Rehabilitación de la 
arquitectura tradicional y 
el fomento de la cultura 

Aragonesa

Año 1991

P R E M I O

A la Mejor Labor  
Gastronómica

Año 2003




