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Por eso hemos querido que este 
año  fuese inolvidable para nuestra 
familia y para todos los que nos habéis 
acompañado en esta aventura de 100 
años… clientes, proveedores, empleados, 
amigos… sin vosotros no habríamos 
llegado hasta aquí.

Comenzamos los preparativos del 
centenario con una sesión de fotos 
muy especial cuyo resultado habéis 
podido ir observando a lo largo de todo 
el año. Tanto en los catálogos como en 
publicaciones puntuales en Facebook, 
mailings, prensa escrita… Dedicamos 
todo un día en familia para conseguir 
una serie de fotos que hemos querido 
convertir en nuestro particular homenaje 
a nuestros antepasados. Unas fotos en 
las que la 3ª, la 4ª y la 5ª generación nos 
caracterizamos de los años 20 haciendo 
así un guiño a los inicios de un negocio 
que ha hecho historia. Un reconocimiento 
a la 1ª y 2ª generación, aquellos que 
iniciaron esta historia tan bonita y que 
supieron transmitir generación tras 
generación la pasión por este negocio.

Durante el año hemos tenido ocasión 
de compartir con vosotros diferentes 
eventos:

 Cenas maridadas muy especiales 

Gracias a una serie de bodegas como 
Riscal, López de Heredia, Muga, Vivanco, 
Enate, Blecua y Viñas del Vero, que han 
compartido con nosotros una selección 
de las botellas más especiales de su 
cementerio… hemos tenido la oportunidad 
de hacer catas verticales y probar añadas 
que no están al alcance de cualquiera.

 Visitas a bodegas

En Mayo celebramos el Mes del 
Enoturismo:

• Blecua, una joya del Somontano

• Marqués de Riscal, espectacular 
arquitectura a la altura de sus exquisitos 
vinos.

• Vivanco, un museo impresionante en 
el que aprendimos muchísimo. Comida 
inolvidable con vistas a los viñedos.

1919

2019

100 años de historia dan para 
mucho, sobre todo son motivo 
de celebración.

 Afterworks con música semanalmente 
seleccionada por décadas… recorriendo 
los 100 años de historia de Montal.

 Fiesta con clientes

 Fiesta con proveedores

 Fiesta Institucional

Este último trimestre del año os 
avanzamos que estará lleno de 
sorpresas y es que tenemos previsto 
acabar este Centenario por todo lo alto 
como no podía ser de otra manera. 
Os invitamos a compartirlo con 
nosotros. 

Visitamos las bodegas Blecua

Tuvimos la oportunidad de realizar una cata vertical, de la mano de Bodegas Muga

Este año, Montal ha patrocinado un 
emocionante partido de basket

La 4ª generación mantiene la 
misma ilusión que han tenido sus 

predecesores

Generación tras generación, Montal 
ha llegado a ser un referente para 
la alimentación y la cultura de la 

ciudad

Descubrimos la arquitectura de Bodegas Marqués de Riscal

Catamos los mejores vinos de la bodega Marqués de 
Riscal

Un año inolvidable para la familia Montal

Estuvimos en Vivanco, en La Rioja, y visitamos su Museo 
del Vino

Disfrutamos del mejor jamón ibérico 5J
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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”.  

Además, contamos con una 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.

Déjate sorprender por las estanterías de La  
Despensa de Montal

La Sala de las Cadieras, presidida por la 
esfera del reloj de la Torre Nueva

Cuando el tiempo acompaña, disfruta de La 
Despensa de Montal en nuestra terraza

LA DESPENSA
DE MONTAL

9

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 disfrutar 
de la mejor gastronomía.

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

TIENDA GOURMET
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La esencia de Montal 
también para llevar

PLATOS PREPARADOS

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.

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, degustaciones y 
presentaciones.
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RESTAURANTE 
MONTAL
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. 

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.

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

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

12

Vale por una comida/cena para                     personas  en nuestro Restaurante 

Válido hasta:

Menú Degustación Menú Montal

Sello del establecimiento:

Regala Montal:  
Haz un obsequio diferente y 

especial con las Tarjetas Regalo 
para nuestro Restaurante

T A R J E T A

R E G A L O

R E S TAURANT E
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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.

APERITIVOS

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

Un espacio excepcional 
para una ocasión única
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Deliciosa
Selección

Cesta de mimbre  verde 

__

Bebidas

Champagne Cordon 
Rouge

Ginebra Plymouth

__

Conservas

Mini pimientos italianos

Terrina de pato a la 
pimienta con confitura 
de cebolla Comtesse du 
Barry 

Vinagre de Manzana  
Villa Edda 

__

Dulces

Lata de caramelos 
Baileys

Mini botellas de 
chocolate Anthon Berg

__

215 €
IVA incluido
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2 Tierra de
Sabor

Cesta de mimbre  verde 

__

Bebidas

Cava Ars Collecta  
Blanc de Blancs 
Codorniú 

Ginebra Bulldog

__

Embutidos

Salchichón cular mini 
estuchado Casa Riera

__

Conservas

Mousse de foie de pato 
Malvasía

Pack especial foie y 
queso Casa da Prisca

Tronco de bonito del 
norte en escabeche 
Olasagasti

Chipirones rellenos  
de gulas Cambados

Espárragos D.O. Navarra 
Ría

Arroz a banda  
Just Married

Carrillera de cerdo al 
oporto Just Married

__

Dulces

Chocolatinas con fresa 
Whitakers

Turrón de chocolate con 
almendra Montal

__

230 €
IVA incluido
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3
Cesta de mimbre verde 

__

Bebidas

Champagne Henri Abelé 

Vino tinto Viña Ardanza 
Reserva D.O. La Rioja

Whisky Escocés  
Glen Grant 5 años

__

Embutidos

Estuche de lomo de 
Jabugo 5 Jotas

__

Conservas

Aceite de oliva virgen 
extra ecológico UnOlivo 

Sal de Ibiza con pétalos 
de flores

Pirámide de foie con 
membrillo Mas Parés

Paté de caballa José 
Gourmet

Lomos de bonito del 
norte laminados Don 
Bocarte

Fritada artesana  
La Catedral

Bacalao a la sidra

Siete alitas de pato en 
confit Malvasía

__

Dulces

Turrón blando San Luis

Moscovitas de Rialto

Marrón glacé Classic 
Cuevas

__

360 €
IVA incluido

Antología
Gourmet
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4
Cesta de mimbre verde 

__

Bebidas

Cava Juvé & Camps 
reserva de la familia 

Vino tinto Marqués de 
Riscal Reserva  
D.O. La Rioja

Ginebra Larios 12

__

Embutidos

Jamón de Teruel Montal 
15 meses de curación

__

Conservas

Mousse de pato trufado 
Malvasía

Pack especial foie y 
queso Casa da Prisca

Pastel de centollo

Ensalada de codorniz

Fideuá Just Married

Marmitako Aimar

Aceite de oliva virgen 
Beloleum (Arbequina)

Huevo de flor de sal de 
hierbas

__

Dulces

Lata de galletas Montal 
especial Centenario

Turrón de yema tostada

Chocolates Mint 
Selection 

__

Síbaris

380 €
IVA incluido
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5 El Buen
Yantar

Cesta de mimbre verde 

__

Bebidas

Champagne Laurent 
Perrier

Vino tinto Enate  
Merlot-Merlot  
D.O. Somontano

Ginebra Ordesano

__

Embutidos

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

Chorizo ibérico de 
bellota Extrem

Salchichón ibérico de 
bellota Extrem

__

Conservas

Selección cinco patés de 
pato Imperia

Gelatina de Oporto

Lomos de atún con pisto 
Olasagasti

Alubias verdinas en 
suquet de sepia La 
Catedral

Confit de pato Mas Parés

Sinfonía de setas

Aceite de oliva medium 
coupage Señorío de 
Relleu 

__

Dulces

Turrón de chocolate con 
almendra Montal

Lata de galletas «Radio 
retro»

Cigarrillos de Tolosa 
Rafa Gorrotxategi

__

525 €
IVA incluido
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Exquisito
Tesoro

B
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 n
º

6
Cesta de mimbre  verde 

__

Bebidas

Champagne  
Möet & Chandon brut 
imperial

Vino tinto Protos´27 D.O. 
Ribera del duero

Lemoncello Villa Massa

__

Embutidos

Jamón ibérico  
D.O. Guijuelo 20 meses  
de curación Aljomar

Estuche de ibéricos 
Aljomar tres piezas: 
lomito, chorizo y 
salchichón de bellota

__

Conservas

Foie bloc de pato natural 
Mas Parés

Pack especial foie y 
queso Casa da Prisca

Brandada de bacalao

Lomos de bonito del 
norte laminados Don 
Bocarte

Fabada asturiana Laurel

Rabo de toro estofado 
Polgri

Aceite de oliva virgen 
Conde de Argillo (Picual)

__

Dulces

Lata de galletas “Reno” 
Chocolate

Turrón blando San Luis

Rocas suizas con 
Chocolate Negro

__

725 €
IVA incluido
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7 Manjar
de Dioses

Cesta de mimbre  verde 

__

Bebidas

Champagne Veuve 
Clicquot brut 

Vino Tinto Gran Reserva 
904 D.O. La Rioja

Ginebra japonesa Roku

Coñac Remy Martin 
VSOP

__

Embutidos

Jamón ibérico de 
bellota Sánchez Romero 
Carvajal D.O. Jabugo  
36 meses de curación

Estuche de lomo de 
Jabugo 5 Jotas

__

Conservas

Foie bloc de oca trufado 
Rougié

Gelatina de Oporto

Lágrimas de habita La 
Catedral

Alcachofas rellenas de 
marisco

Capón con trufa

Aceite de oliva virgen 
Castillo de Canena 
primer día de cosecha 
(Picual)

Cebollas a la brasa

__

Dulces

Turrón de chocolate con 
almendra Montal

Turrón blando San Luis

Lata de galletas inglesas 
“Carrusel con música”

Mini panettone 
tradicional

__

1.150 €
IVA incluido
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90 €
IVA incluido

65 €
IVA incluido

Aperitivo
Ultramar
Estuche de piel marrón

__

Bebidas

Vino Blanco Pazo Barrantes  
D.O. Rías Baixas

__

Conservas

Salmón en aceite de oliva Cambados

Paté de atún José Gourmet

Delicias de atún rojo en aceite de oliva 
Cambados

Sardinilla en aceite Cambados

Desayuno 
Gourmet
Cesta de alambre

__

Salchichón cular trufado mini estuchado 
Casa Riera

Aceite de oliva virgen La Calandina

Surtido de pan mini lingue

__

Dulces

Lata de cuatro mermeladas Mrs. Bridges

Lata de galletas “Radio retro”

Tableta de chocolate “Chocstars”

34
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Caja de lujo edición 
Centenario Montal

__

Bebidas

Vino tinto Centenario 
Montal D.O. Cariñena

__

Embutidos

Jamón de Teruel D.O. 
(sobre 250gr.)

__

100 años seleccionando los mejores 
productos gourmet para ofrecer lo más 
especial a nuestros clientes.

Conservas

Frasco de Bonito del 
Norte Nardín

Pirámide de foie con 
membrillo Mas Parés 
(receta de Rafael Montal 
Montesa)

Pimientos del piquillo 
Lores

Lata de aceite Montal 
coupage Living & Olive

__

Dulces

Turrón de chocolate con 
almendra Montal

Guirlache artesano 
Berdún

Lata de galletas Montal 
especial Centenario

__

A lo largo de estos años hemos tenido la 

suerte de tener grandes compañeros de viaje: 

proveedores, clientes y amigos.

Hemos querido representar en este regalo 

la esencia de Montal, no están todos los 

productos que nos gustaría, pero sí podemos 

decir que todos estos productos representan 

una historia... representan de una manera 

u otra la historia de Montal. Una historia de 

compromiso con el servicio y la calidad.

1919 2019

Caja 
Centenario
Montal

Primeras cestas de Navidad preparadas por Montal en 1952

100 €
IVA incluido

EDICIÓN 
LIMITADA

UNIDADES
100
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125 €
IVA incluido

Tómate  
un respiro

Caja sombrero verde 

__

Bebidas

Vermú Artesano 

Especias para el vermú

__

Conservas

Chipirones rellenos de gulas Cambados

Cocochas al limón

Selección cinco patés de pato Imperia

Pack dos patés: centollo y nécora

Mini pimientos italianos

Cuña de queso de oveja Sansueña

Aceitunas negras del Bajo Aragón

120 €
IVA incluido

Capricho 
Pequeño
Caja cartón lujo

__

Embutidos

Chorizo Ibérico de Bellota Jesús Marcos

Salchichón Ibérico de Bellota Jesús Marcos

__

Conservas

Mousse de pato trufado Malvasía

Mermelada de tomate y albahaca La Catedral

Lomos de bonito del norte laminados  
Don Bocarte

Ensalada de codorniz

Pastel de centollo Laurel

Fabada asturiana Laurel

Bacalao ajoarriero

Aceite de oliva virgen Beloleum Empeltre

__

Dulces

Bombón de higos 3 unidades

Cigarrillos de Tolosa Rafa Gorrotxategi

Turrón de trufa negra y yogur Rafa 
Gorrotxategui
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170 €
IVA incluido

150 €
IVA incluido

Joyas de 
la Tierra
Maletín burdeos

__

Bebidas

Vino tinto Secastilla D.O. Somontano

__

Conservas

Menestra La Catedral

Espárragos D.O. Navarra Ría

Pimientos asados Prada a Tope

Pimientos verdes fritos La Catedral

Habitas Mata

Berenjenas a la brasa

Cebollas a la brasa

Salsa de Hongos La Catedral

Trompetas deshidratadas

Especial 
Foies

__

Bebidas

Vino Sauternes Violet-Lamoth

__

Conservas

Foie entier de pato Rougié

Foie bloc de pato natural Imperia

Foie bloc de oca trufado Rougié

Foie bloc de pato al oporto Imperia

__

Pack Bubub Glamour (especial para foies)



42 43

180 €
IVA incluido

180 €
IVA incluido

Capricho 
Grande
Caja Lujo italiana

__

Bebidas

Vino tinto La Miranda de Secastilla  
D.O Somontano

__

Embutidos

Salchichón Ibérico de Bellota Jesús Marcos

Chorizo Ibérico de Bellota Jesús Marcos

__

Conservas

Selección cinco patés de pato Imperia

Pack especial foie y queso Casa da Prisca

Paté de sardina José Gourmet

Chipirones en aceite Cambados

Delicias de atún rojo en aceite de oliva 
Cambados

Queso con trufa

Fideuá Just Married

Salsa alioli

Siete alitas de pato en confit Malvasía

Bacalao a la sidra

Aceite de oliva virgen Capricho Aragonés

Sal de Ibiza con pimienta verde y limón

__

Postres

Turrón de chocolate con almendra Montal

Turrón blando San Luis

Chocolatinas con violeta Whitakers

Rocas suizas con chocolate con leche

175 €
IVA incluido

Los 
Secretos 
del Chef
Maletín marrón de madera

__

Conservas

Aceite de oliva virgen con plácton 
(Arbequina)

Aceite con trufa blanca Elfos

Aceite de oliva virgen Selma Gran Selección 
(Picual)

Vinagre de Módena en Spray

Vinagre de manzana Villa Edda 

Crema de higo Villa Edda

Huevo de flor de sal de hierbas

Sal de garnacha

Caviar de albariño

Harina de boletus
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195 €
IVA incluido

Sobremesa
Deluxe

Cofre de piel capitoné

Tapón para el cava

__

Bebidas

Champagne Cordon Rouge Millesimé

Ginebra Nº3

__

Dulces

Macarons surtidos

Bombón de higos 3 unidades

Bombones artesanos belgas

Palomitas de maíz Salted & Caramel

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

210 €
IVA incluido

Picnic  
Tradicional
Caja de picnic con complementos  
(4 servicios)

__

Bebidas

Vino tinto tres picos D.O. Campo de Borja

Sangría Lolea

__

Embutidos

Chorizo ibérico de bellota Extrem

Salchichón ibérico de bellota Extrem

__

Conservas

Espárragos D.O. Navarra Ría

Mini pimientos italianos

Cuña de queso de oveja Sansueña

Paté de atún José Gourmet

Paté de sardina José Gourmet

Hummus 

Paté ibérico al PX

Paté de cierva con hígado de oca

Tortitas chips con queso y aceitunas

Sardinillas en aceite Cambados

Salmón en aceite de oliva Cambados

Pan grissini cristal

__

Dulces

Bombón de higos en lata
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Baúl de los 
Recuerdos

250 €
IVA incluido

240 €
IVA incluido

Baúl flor de lis

__

Bebidas

Vino tinto Marqués de Murrieta Reserva  
D.O. La Rioja

Cava Juvé & Camps Millesimé

Ginebra Nordés

__

Conservas

Cajita productos salados La Cuna

Pimientos del cristal 

Ventresca de Bonito del norte Nardín

Salchichón cular trufado mini estuchado 
Casa Riera

Arroz de pescado a la cazuela Just Married

Cebollas rellenas de bonito

Rabo de toro

__

Dulces

Avellanas Caramelizadas Pancracio

Moscovitas de Rialto

Entre
Amigos

Baúl dorado

__

Bebidas

Vino tinto Muga Crianza D.O. La Rioja

Cava Juvé & Camps Reserva de la Familia, 
Edición Cruise

__

Embutidos

Salchichón cular mini estuchado Casa Riera

__

Conservas

Pack dos patés: centollo y nécora

Boquerones del sur fritos

Tronco de atún rojo en aceite de oliva 
Olasagasti

Fabada asturiana Laurel

Pollo de corral Lahoz

Aceite de oliva Koroneiki Artajo

__

Dulces

Lata de caramelos Baileys

Mantecadas de Salinas

Mermelada extra de fresa 

Surtido mini chocolatinas Amatller

Lata de galletas Grandma 



Baúl Bar330 €
IVA incluido

Caja negra de madera

__

Bebidas

2 botellas de Vino tinto Viña Tondonia 
Reserva D.O. La Rioja

__

Embutidos

Salchichón Gran Lux Casa Riera

Estuche de lomo de Jabugo 5 Jotas

Estuche de presa ibérica de Jabugo 5 Jotas

__

Quesos

Queso de Albarracín con romero

Queso artesano Bal de Broto

Queso con trufa

Ibéricos 
y Quesos

Baúl de piel 

__

Bebidas

Champagne Cordon Rouge Cramant Lux

Whisky Glenfarclas 12 años

Brandy Mascaró X.O 

Vodka Grey Goose 

Ginebra Monkey 47

Ron Zacapa 23 años

Grappa Nonino

535 €
IVA incluido
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Estuche de  
Vinos de Aragón
Maletín de cuero con asa

__

Vino tinto Secastilla D.O. Somontano

Vino blanco Enate Chardonnay fermentado en 
Barrica D.O. Somontano

__

Bolsita con anilla antigoteo

Vinos de Aragón

80 €
IVA incluido

135 €
IVA incluido

Bandeja de  
Vinos de Aragón

Bandeja de piel

__

Vino tinto Sommos Merlot D.O. Somontano

Vino tinto Veraton D.O. Campo de Borja

Vino tinto Care Xclnt D.O. Cariñena

__

Oxigenador de vino

52 53



Estuche de  
Vinos de La Rioja
Estuche de cuero térmico

__

Vino tinto Muga Reserva  

Vino tinto Vivanco Reserva   

__

Bolsita con anilla antigoteo

Vinos de La Rioja

80 €
IVA incluido

120 €
IVA incluido

Bandeja de  
Vinos de La Rioja

Bandeja de piel

__

Vino tinto Viña Ardanza Reserva 

Vino tinto Marqués de Riscal Reserva 

Vino tinto Castillo de Sajazarra Reserva

__

Decantador para el vino

54 55



Estuche de  
Vinos de Ribera 
del Duero
Estuche de madera con reloj

__

Vino tinto Emilio Moro 

Vino tinto Abadía de Retuerta

__

Bolsita con anilla antigoteo

Vinos de Ribera del Duero

80 €
IVA incluido

135 €
IVA incluido

Bandeja de  
Vinos de Ribera 
del Duero

Bandeja de piel

__

Vino tinto Aalto 

Vino tinto Aster Crianza

Vino tinto Pago de Capellanes Crianza

__

Sacacorchos perfecto
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Jamones6160

Un clásico para 
apostar sobre 
seguro en cualquier 
circunstancia.

Jamón de Teruel D.O.P. “Montal”

16,90 €/Kg
20 meses de curación

Pieza de 8 a 8,5 Kg

Jamón de Teruel “Montal”

12,50 €/Kg
15 meses de curación

Pieza de 7,5 a 8 Kg

146 €105 €
IVA incluidoIVA incluido IVA incluido

Jamón de Jabugo D.O.  
Sánchez Romero Carvajal

57 €/Kg
30 meses de curación

Pieza de 7,5 a 8 Kg

455 €

Jamón de Guijuelo

36,50 €/Kg
20 meses de curación

Pieza de 7,5 a 8 Kg

290 €
IVA incluido

Jamón de Jabugo D.O. 5J

67 €/Kg
30 meses de curación

Pieza de 7,5 a 8 Kg

545 €
IVA incluido



Lotes de
El regalo  
nostálgico
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78 €
IVA incluidoDulce  

Navidad
Enciende  
la Navidad

Caja Italiana Cartón Lujo

__

Bebidas

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

Cava Conde de Caralt Brut Nature

__

Embutidos

Chorizo ibérico de bellota Jesús Marcos

Salchichón ibérico de bellota Jesús Marcos

__

Conservas

Tres Patés mini Casa da Prisca

Pack especial foie y queso Casa da Prisca

Paté de caballa José Gourmet

Pimientos del piquillo Lores

Calamares en su tinta Aimar

__

Dulces

Turrón de yema tostada

Chocolatinas con limón Whitakers

Galletas con jengibre

Caja Italiana Cartón Lujo

__

Bebidas

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

Cava Codorniú Non Plus Ultra

__

Embutidos

Chorizo ibérico de bellota Jesús Marcos

Salchichón ibérico de bellota Jesús Marcos

__

Conservas

Paté de pato natural Imperia

Paté de pato al oporto Imperia

Cebolla confitada

Ensalada de codorniz

Marmitako Aimar

__

Dulces

Mini palmeritas D´Haubry

Guirlache artesano Berdún

Turrón de chocolate con almendra

LOTE A LOTE B

65 €
IVA incluido
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103 €
IVA incluidoFiestas  

con Sabor
Buenos  
Deseos

Caja Italiana Cartón Lujo

__

Bebidas

Vino Tinto Montecillo Crianza D.O. La Rioja

Cava Segura Viudas Brut Vintage

Ginebra Seagram´s

__

Conservas

Espárragos D.O. Navarra Ría

Cebollas rellenas de bonito Laurel

Mousse de pato trufado Malvasía

Siete alitas de pato en confit Malvasía

__

Dulces

Turrón chocolate con almendra 
La Artesana San Luis

Galletas Jules Destrooper florentinas

Cigarrillos de Tolosa Rafa Gorrotxategi

Estuche de bombones Pralibel

Caja Italiana Cartón Lujo

__

Bebidas

Vino tinto Crianza “Centenario Montal “  
D.O. La Rioja 

Cava Conde de Caralt Blanc de Blancs

Whisky Escocés Glen Grant 5 años

__

Conservas

Aceite de oliva virgen El Fuelle

Paté de pato con arándanos Imperia

Paté de pato con boletus Imperia

Calabacines rellenos de marisco

Bacalao a la sidra

Jamoncitos de pollo al chilindrón

__

Dulces

Tejas de Tolosa Rafa Gorrotxategui

Turrón de chocolate con caramelo  
Rafa Gorrotxategui

Chocolatinas con fresa Whitakers

LOTE C LOTE D

90 €
IVA incluido
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IVA incluido

120 €Sabrosa 
Tradición

Al Calor  
del Fogaril

Caja Italiana Cartón Lujo

__

Bebidas

Vino blanco Glárima Roble D.O. Somontano

Vino tinto Glárima Roble D.O. Somontano

Cava Brianda de Aragón Brut

__

Embutidos

Longaniza de Graus Aventín

Chorizo de Graus Aventín

__

Conservas

Lata de aceite Montal coupage Living & Olive

Pimientos del piquillo Lores

Codornices Torrellas

__

Dulces

Mermelada artesana Bubub “Los Amantes”

Turrón al cava Puyet

Chocolate de Benabarre a la piedra

Guirlache artesano Berdún

Caja Italiana Cartón Lujo

__

Bebidas

Vino tinto Nietro Viñas Viejas D.O. Calatayud

Cava Particular Blanc de Noirs

Ginebra Ordesano

__

Embutidos

Longaniza de Graus Aventín

Chorizo de Graus Aventín

Jamón de Teruel D.O. (sobre 250gr.)

__

Conservas

Aceite de oliva virgen Agus

Setas de cardo Lores

Perdiz Lahoz

Pasta de aceituna negra del Bajo Aragón

Gelée de gin tonic

__

Dulces

Almendras garrapiñadas

Turrón milhojas de chocolate Puyet

LOTE ARAGÓN Nº1 LOTE ARAGÓN Nº2

78 €
IVA incluido
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420 €
IVA incluidoBanasta  

de Aragón
Caprichos 
y Lamines

Cesta de mimbre verde

__

Bebidas

Vino blanco Enate Chardonnay 234  
D.O. Somontano

Vino tinto Enate Crianza D.O. Somontano

Pacharán Ordesano

__

Embutidos

Longaniza de Graus Aventín

Chorizo de Graus Aventín 

__

Conservas

Queso de Albarracín con romero

Pimientos del piquillo Lores

Perdiz Lahoz

Aceite de oliva virgen La Calandina

__

Dulces

Confitura de melocotón de Calanda Elasun

Garnachicos de Fuendejalón

Florentino de chocolate Brescó

Turrón de chocolate con aceite y rosas Puyet

Cesta de mimbre verde

__

Bebidas

Vino blanco Viñas del Vero Gewürztraminer 
D.O. Somontano

Vino tinto 3 de 3000 Pago de Aylés 

__

Embutidos

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

Longaniza de Graus Aventín

__

Conservas

Queso artesano Bal de Broto

Pack Bubub Besos (especial para quesos)

Pollo de corral

Aceite de oliva virgen Goldlis

Aceitunas negras de Calanda

Sal de garnacha

__

Dulces

Turrón de aceite de oliva virgen  
con gin tonic Puyet

Guirlache artesano Berdún

Chocolate artesano super extra Brescó

BANDEJA ARAGÓN Nº1 BANDEJA ARAGÓN Nº2

240 €
IVA incluido
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Además preparamos todo tipo de 
regalos a medida, adaptándonos a las 

necesidades de cada cliente
Miramos hacia adelante sin olvidar nuestros orígenes y 

tradiciones, “La cesta de Navidad”.

Una presentación que marca la diferencia
Seleccionamos el embalaje más adecuado para cada regalo,  

cuidando al máximo la presentación.
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Pza. España

Pza. España
Pza. Salamero

Pza. Salamero

Calle del coso

Río Ebro
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Calle Torre nueva

C/ Antonio Candalija

C/ Fuenclara

PlazaSan Felipe
C/ Torre nueva

Pza. del Pilar,
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Estacionamientos

del Pilar SA
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Todos los precios de este catálogo llevan incluido el IVA.

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.

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”.

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.

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

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.

Compra a través de nuestra tienda online

tiendagourmet.montal.es



Reconocimientos

P L A C A

P R E M I O

Revista Ejecutivos a la 
Trayectoria Empresarial

Año 2015

P L A C A

Mérito Turístico del 
Gobierno de Aragón

Año 2008

R E C O N O C I M I E N T O

Por la “Trayectoria 
Empresarial” desarrollada 

desde 1919

Año 2008

T R O F E O

Trofeo Batallador en la 
especialidad de  
alimentación

Año 1987

P R E M I O

 Mejor Tienda Especializada de 
España, otorgado por el Salón 

Gourmets de Madrid

2019

D I P L O M A

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
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20Por nuestro centenario queremos 
compartir con todos vosotros un año que 
va a estar repleto de sorpresas, actividades 
y momentos para recordar.

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 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.

Desde 1919 Montal guarda la misma 
esencia y gira alrededor de la venta de 
productos de alimentación, la gastronomía 
y la cultura.

¡Esperamos compartir con todos vosotros 
un año irrepetible!

www.montal.es

Torre Nueva, 29. (Plaza San Felipe) 
50003 Zaragoza. España 
Tel. 976 298 998 
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