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charcutería selecta

Jamón ibérico de cebo de campo
TARTESSOS

De Cumbres Mayores, Huelva.
Más de tres años de curación natural.

Por piezas enteras, kg.

19,95€

Jamón cocido extra
CAMPOFRÍO

Producto libre de alérgenos.
Sin soja, sin gluten y sin lactosa, kg.

10,50€

Queso fresco de Burgos
QUESERA BURGALESA

Calidad extra, kg.

6,95 €

Queso curado
LA ERMITA

S.A.T. Río Mayor, Ctra. Huete, Cuenca.
Elaborado con leche de oveja pasteurizada, kg.

14,95€

Jamón cocido ahumado tipo lacón
M.R.M.

Elaboración tradicional.
Cortado a cuchillo, kg.

10,90€

Ofertas válidas desde el 5 al 25 de septiembre de 2022

Pechuga de pavo natural braseada
M.R.M.

Producto bajo en grasa.
Sin gluten, sin huevo y sin lactosa, kg.

16,99€

http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Queso-fresco-de-Burgos-QUESERA-BURGALESA/p/71233009
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Queso-curado-de-oveja-LA-ERMITA/p/44718178
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Jam%C3%B3n-ib%C3%A9rico-de-cebo-de-campo-TARTESSOS/p/44664127
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Jam%C3%B3n-cocido-extra-CAMPOFR%C3%8DO/p/44664282
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Jam%C3%B3n-cocido-tipo-lac%C3%B3n-de-M-R-M/p/48274416
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Pechuga-de-pavo-braseada-M-R-M/p/44664326


carnes y aves naturales

Ofertas válidas desde el 5 al 25 de septiembre de 2022

Filetes de pechuga de pollo de corral
Calidad extra, kg.

11,99€
2 kilos de traseros de pollo

Calidad extra.
Precio por los 2 kg.

5,90 €

Cinta de lomo de cerdo
Fresca, adobada o al ajillo, kg.

7,99€

 Hamburguesas
de pollo caseras

Elaboradas por
nuestros profesionales de pollería, kg.

7,99 €

Solomillo de cerdo
Calidad extra, kg.

9,99 €

2 kilos de ternera de primera
1 kg. de carne de ternera para guisar y 1 kg. de carne de ternera picada.

Precio por los 2 kilos.

22,99€

http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Cinta-de-lomo-adobada/p/36080296
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Cinta-de-lomo-al-ajillo/p/44079346
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Cinta-de-lomo-fresca/p/36080253
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Solomillo-de-cerdo/p/44079275
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Cuartos-traseros-de-pollo-2-kg/p/99465699
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Hamburguesas-de-pollo/p/44431055
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Filetes-de-pechuga-de-pollo-de-corral/p/36080403
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/2-Kg-de-ternera-natural-1-kg-en-filetes-y-1-kg-picada-o-guisar/p/48274462


alimentos de calidad, primeras marcas

Ofertas válidas desde el 5 al 25 de septiembre de 2022

Leche entera,
semidesnatada y

desnatada de
PASCUAL
Brik de 1 litro, ud. 

0,99 €
El litro sale a: 0,99 € 

Pan del molde
BIMBO

Artesano, integral o brioche. Paquete de 550 gramos, ud.

2,49 €
La ud sale a: 4,53 € 

Ventresca de atún claro
en aceite de oliva

ESCURIS
Lata de 111 gramos, ud.

3,39 €
El kg sale a: 30,54 € 

Caja de 180 gramos, ud.

1,19 €
El kg sale a: 6,61 € 

Barquillo de chocolate o vainilla
sin azúcares

GULLÓN

Caja con 276 gramos, ud.

3,99 €
El kg sale a: 14,46 € 

Atún claro en aceite de oliva pack3
ESCURIS

Caja de 111 gramos, ud. 

3,49 €
El kg sale a: 31,44 € 

Mejillones en escabeche
10-12 piezas

ESCURIS
Tarro de 350 gramos, ud.

4,79 €
El kg sale a: 13,69 € 

Habitas fritas baby
ARANCHA

Botella de 1 litro, ud.

4,59 €
El litro sale a: 4,59 € 

Aceite de oliva 0,4˚
CARBONELL

Tarro de 690 gramos, ud.

3,19 €
El kg sale a: 4,62 € 

Pisto casero
ARANCHA

http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Leche-entera-PASCUAL/p/44524452
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Leche-semidesnatada-PASCUAL/p/44524454
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Leche-desnatada-0-materia-grasa-de-PASCUAL/p/44524455
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Pisto-casero-de-ARANCHA-690-gramos/p/488718141
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Habitas-baby-fritas-ARANCHA/p/132600495
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/At%C3%BAn-claro-en-aceite-de-oliva-pack-3-de-ESCURIS/p/245808477
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Pan-de-molde-rebanada-estilo-artesano-BIMBO-550-gramos/p/66474111
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Pan-de-molde-brioche-con-rebanada-estilo-artesano-de-BIMBO-550-gramos/p/259079491
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Pan-artesano-integral-BIMBO-550g/p/103395771
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Aceite-de-oliva-0-4-de-CARBONELL/p/47984444
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Barquillo-de-chocolate-sin-az%C3%BAcar-de-GULL%C3%93N/p/173396778
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Barquillo-de-vainilla-sin-az%C3%BAcar-de-GULL%C3%93N/p/173413192
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Ventresca-de-at%C3%BAn-claro-en-aceite-de-oliva-ESCURIS/p/38914193
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Mejillones-en-escabeche-10-12-piezas-ESCURIS/p/38914224


alimentos de calidad, primeras marcas

 

   

 

variantes de primera
Un gran aperitivo, kg.

3,99 €

Aceitunas de Campo Real

Ofertas válidas desde el 5 al 25 de septiembre de 2022

Cerveza
MAHOU 5 estrellas
Pack ahorro de 12 latas, ud.

6,99 €
El litro sale a: 1,77 € 

Vino
blanco verdejo

MARQUÉS DE RISCAL
D.O. Rueda.

Botella de 75 cl, ud.

7,95 €
El litro sale a: 10,60 € 

Horchata original o
zero azúcares

CHUFI
Botella de 1 litro, ud.

1,39 €
El litro sale a: 1,39 € 

€

Gazpacho
original, suave o andaluz

ALVALLE
Brik de 1 litro, ud.

2,99
El litro sale a: 2,99 € 

(*) Articulos solo disponibles en nuestro centro de Avda. Ciudad de Barcelona. 

Helados
MAGNUM After dinner

Frac o clásico.
Cajas de 290 gramos, ud.

4,39 €
El litro sale a: 15,14 € 

(*)

D.O. Ribera de Duero.
Botella de 75 cl, ud.

5,95 €
El litro sale a: 7,93 € 

Vino tinto cosecha
PORTIA

http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Aceituna-de-Campo-Real/p/47052101
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Helados-MAGNUM-After-Dinner-Classic/p/44023158
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Helados-MAGNUM-After-Dinner-Frac/p/50561026
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Cerveza-MAHOU-5-estrellas/p/43694239
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Gazpacho-original-ALVALLE-brik-de-1-litro/p/41416186
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Gazpacho-suave-sin-pepino-ALVALLE-brik-de-1-litro/p/67243356
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Gazpacho-andaluz-ALVALLE-brik-de-1-litro/p/353817530
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Horchata-0-az%C3%BAcares-a%C3%B1adidos-CHUFI-botella-de-1-litro/p/140188966
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Horchata-original-CHUFI-botella-de-1-litro/p/48225377
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Vino-blanco-verdejo-D-O-Rueda-MARQU%C3%89S-DE-RISCAL-75-cl/p/36074071
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Vino-tinto-roble-D-O-Ribera-de-Duero-PORTIA-75-cl/p/488768076


horno artesano
Ofertas válidas desde el 2 al 23 de junio de 2022

frutería de temporada

Ofertas válidas desde el 5 al 11 de septiembre de 2022

Este mes le sugerimos que pruebe nuestros Bizcochos caseros:
de frutas, de yogur griego, de queso con arándanos, de naranja...

Un producto de calidad con un sabor extraordinario.

Ofertas válidas desde el 5 al 25 de septiembre de 2022

3 Donuts de
azúcar o de chocolate

1,99 €

2 Palmeras grandes.
Chocolate, azúcar o blanca y negra

2,25 €

Pera de agua blanquilla
Calibre: 24

Origen: España, kg.

2,69 €

Manzana roja Royal Gala
Calibre: 20

Origen: España, kg.

1,89 €

http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/3-donuts-de-az%C3%BAcar-o-chocolate/p/79861322
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/2-palmeras-grandes/p/221531047
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Manzana-roja-Royal-Gala/p/46654135
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Pera-de-agua/p/46654104


Ofertas válidas desde el 5 al 11 de septiembre de 2022

pescados de origen

Langostino crudo por cajas
Producto congelado.

Cajas de 1 kg. (30/40 pzas.), ud.

12,99€

Merluza de volanta
Piezas de 3 kg. aproximadamente. 

Destaca por su calidad y su frescura, kg.

13,99€

Filetes de bacalao
Ideales para hacerlos rebozados,

a la plancha o con tomate, kg.

12,99€

Ante cualquier duda, pedidos u otras sugerencias estaremos encantandos de atenderle en el número 663 010 440

Dorada de los esteros de Cádiz
Piezas de 1 kg. aproximadamente.

Estupenda en cualquiera de sus preparaciones, kg.

16,99€

Lomos de atún rojo
Ideales a la plancha, en tartar
o si te atreves en sashimi, kg.

17,99€

En caso de quererlo a granel el precio es de 16,00 €/kg.

Cogotes de merluza de volanta
Especial para preparar centros de merluza.

La parte más jugosa de la merluza, kg.

17,99€

http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Merluza-de-volanta/p/258386581
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Filetes-de-bacalao/p/81848067
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Dorada-de-los-esteros-de-C%C3%A1diz/p/44056441
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Lomo-de-at%C3%BAn-rojo/p/59034005
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Cogotes-de-merluza-de-volanta/p/233634438
http://montepinoseleccion.es/tienda-online/#!/Langostino-crudo-30-40/p/44056498


Todos nuestros platos están elaborados en nuestra cocina de forma tradicional.
Los platos del menú son orientativos y su disponibilidad depende del día de la semana
y de su demanda.
Se presentan servidos en envases aptos para microondas no pudiéndose consumir
dentro del establecimiento.

Menú para llevar
 (A elegir: entre 6 primeros, 6 segundos y postres).

 

 
 

 

Pisto manchego
Monte Pinos

Precio kg. 17,50 € 3 €
50´Ración. 

Precio kg. 19,75  € 3 €
95´Ración. ´´

Ración. Ración.   

11€
50´

Tapas elaboradas con productos 
seleccionados por su calidad,

frescura y siempre
de temporada.

Sugerencias del Chef
Para llevar Para tomar

¡Y disfruta de
todas sus ventajas!

cliente@montepinoseleccion.es

montepinoseleccion.es

La tarjeta de acumulación
de puntos Monte Pinos
Cliente Selección

Solicita
Ofertas válidas desde el 5 al 25 de septiembre de 2022

EspacioGastronómico

Avda. Ciudad de Barcelona, 148
28007 Madrid
Tel. 91 502 05 94

P. Juan Antonio Vallejo-Nájera Botas, 47- 49
28005 Madrid
Tel. 91 365 28 09  -  91 365 25 77

P. Juan Antonio Vallejo-Nájera Botas, 42
28005 Madrid
Tel. 91 517 16 11

Pollo
Monte Pinos

Alcachofas
fritas crujientes

con ali-oli

Albóndigas
al Oporto con setas

€1150´
Ración.

€16 50´
Ración.


