
Productos de 
Alimentación

HJPamplona



Pastas Lecumberri
� Peso/precio: 

� Caja de 1 kg: 9,50 €. 

� Caja de 2 kg: 19 €. 

� Caja de 1/2 k:5,0 €. 

• Caducidad: Un mes

• Descripción:Son pastas                             
variadas de: Chocolate,                             
manteca...



Torta Chanchigorri

� Precio por torta: 1,60€
� Elaborado por Pastas 

Lecumberri (pastelero 
del barrio)

� Ingredientes: harina, 
masa, manteca, azúcar 
y canela en polvo



Pastas Layana

Precio:  1 Kilo: 9,50 euros.
� Medio Kilo: 5,0 euros.
� ¾ de kilo: 7,5 euros.

•Presentación: 

En caja

•Peso: 1 kilo, medio kilo, ¾
de kilo, ½ kilo y 2 kilos.

•Caducidad:1 a 2 semanas.

•Descripción: Esta tienda
artesana produce y fabrica
pastas de muchos tipos como
por ejemplo: de nata y 
chocolate, mermelada, 
crema…



Garrapiñadas
•Presentación: En bolsita plástico

Peso: Pequeña: 110 gramos
Grande: 180 gramos

Caducidad: Varios meses.

Precio:

Bolsa pequeña: 2,50 euros
Bolsa grande: 4,0 euros

Descripción: Aunque en muchas
localidades se hacen almendras
garrapiñadas, las de Ujué tienen
muchísima fama.
Para elaborarlas se utilizan almendras
larguetas que se recubre de azúcar

cristalizado



ACEITE

Precio:  0,50 L.; En botella vidrio:  3,50 €
3 L.; En garrafa plástica: 10,50 €

•Presentación:El aceite de oliva es el zumo 
extraído por prensado o centrifugacón en frío de 
la aceituna. Es de color dorado o verdoso, denso 
y de aroma perfumado. La palabra aceite deriva 
del nombre árabe az-zait, que significa 'jugo de 

oliva'. 

•Peso:. 0,50 L. 3 L.

•Caducidad: 1 año

•Descripción: Se hace todo manualmente



CHOCOLATE

Precio:  1,50   €/ tableta

•Presentación:

En 1841, Manuel Subiza, en el pueblo de Erro 
(Navarra) comienza la elaboración de chocolate 
según las técnicas aprendidas en Arnegy 
(Francia) y en San Sebastián. Nació así, 
Chocolates Subiza. Desde entonces, cinco 
generaciones se han sucedido al frente de la 
firma, manteniendo vivo su espíritu familiar y su 
vocación puramente artesanal, convirtiéndose de 
esta manera en el chocolate con más tradición de 

Navarra.

•Peso: 125 gr.

•Caducidad: 1 año

•Descripción: 
Se comercializan muchas especialidades : con 
pasas al ron, con leche y almendras, cocolate 
extrafino, con naranja,…



Precio:  0,5 Kg.: 6,0€
1 Kg.:   10,50€

•Presentación: 
Miel Artesana Isabel Telleria

•Peso: 0.5 y 1 kg.

•Caducidad: 1 año

•Descripción:
Fabricada artesanalmente en una casa-
museo de la miel de los Pirineos. La 
familia Tellería cuida sus colmenas e 
investiga en su laboratorio para aunar 
tradición y modernidad en sus dulces. 

MIEL



CHISTORRA

Precio:  2,50   €

•Presentación:
La chistorra Pamplonica viene envasada 
al vacío y necesita refrigeración.

•Peso: 210 gr.

•Caducidad: 45 días

•Descripción: 
La chistorra es un tipo de embutido de 
origen vasco-navarro elaborado con carne 
picada fresca procedente de carne de cerdo.



Queso Ultzama
•Presentación: Queso 
del valle de Ultzama , envasado 
al vacío

•Peso: cuñas de 
aproximadamente  250 g.

•Caducidad:  1 año.

•Descripción: Queso 
curado hecho a base 
de leche cruda de 
oveja.Precio: 14 €/Kg



POCHAS

Precio: 5,0   €

•Presentación:
Las pochas , se cultivan en huertas , 
grandes agricultores con gran 
experiencia las hacen con mucho 
cariño.

•Peso:410 gr (tarro)�

710 gr (lata)�

•Caducidad:

•Descripción: Tenemos 
dos tipos que son blancas 
y verdes.

Precio : 3,0€



CHORIZO PAMPLONA 
Peso :  400 gr.

Precio: 4,50 €

Forma de envase: plástico

Caducidad:  4 meses 

Descripcion  :Se vende pieza entera, entre rojo y 
anaranjado, a causa del pimentón.Está condimentado con 
sal, pimentón, ajo y azúcares. Se compone de carne de 
cerdo, vacuno en menor medida y tocino.Se consume en 
crudo.Su textura es untuosa y su sabor suave.pero 
intenso rico y sin acidez 



SALCHICHÓN
Peso: 400 gr

Forma de envase: plástico

Caducidad : a los 4 meses

Precio: 3,50 €

Es de sabor dulce, pero tiene pequeñas partes de pimienta 
dentro del salchichón. Está condimentado con sal, 
pimentón, ajo y azúcares. Se compone de carne de cerdo, 
vacuno en menor medida y tocino.Se consume en 
crudo.Su textura es untuosa y su sabor suave.pero intenso 
rico y sin acidez 



Pate Martiko
� Precio mousse de 
pato: 2 €

� Peso: 110 grs.

• Caducidad: 4 años.

• Descripción: Es una 
conserva en foie-grass 
que ha seguido un proceso 
de estilizacion.



PATÉ DE MARTIKO 
Peso: 90 gr.

Caducidad:

Precio: 1,75€

Forma de envase: plástico 

Descripción :Este pato llega a las granjas a las 7 horas de su 
nacimiento y es instalado en naves climatizadas has ta 
cumplir aproximadamente los 15 días de vida. A partir de esa 
edad y hasta las 14 semanas de vida vive al aire lib re, sujeto a
un régimen alimenticio de cereales, sin ninguna cla se de 
aditivo ni grasa animal. Cumplido ese plazo, pasa a las naves 
de engorde. El engorde se realiza con un alimento basa do al 
100 % en grano de maíz durante 15 días.



JAMÓN PATO  

Peso: 100 gr.

Caducidad:

Forma de envase: plástico y carton

Precio: 5 €

Descripcion :Jamón producido del pato,y es dulce.

Producto elaborado a partir de 

la pechuga fresca del pato.

una vez curado se comercializa 

en laminas o entero



Morcilla

Precio: 4,0    €

Presentación: La morcilla se 
elabora mediante sangre de cerdo, 
tras un batido del mismo con mas 
ingredientes.

Peso: 0.526 Kg
Caducidad:30 días

Ingredientes: arroz (previamente 
cocido), manteca, sangre, cebolla, 
sal, perejil y especias
Cocido en: embutido en tripa de 
cerdo, atado y cocido en caldera.



Nuestros espárragos tienen 
denominación de origen.

El sello que lleva pertenece a la Denominación Específica "Espárrago 
de Navarra" .El Espárrago de Navarra se caracteriza por una una 

coloración blanca, textura suave, con fibrosidad escasa o nula y un 
perfecto equilibrio en la suavidad de su amargor en el paladar, debido 

fundamentalmente a las frías noches existentes en la zona de producción 
y a la calidad de las aguas y sistemas de cultivo empleados en su 

obtención.
ESTE SELLO NOS GARANTIZA QUE SON DE NAVARRA

(Suben algo el precio pero evitamos vender espárrago enlatado en 
Navarra pero de otro origen, por ej, China, Perú,…)



Espárrago

Presentacin: El espárrago blanco 
del Valle del Ebro es un lujo 
gastronómico de un inigualable 
sabor. Un producto con cuyo 
cultivo a orillas del río Ebro ha 
ido transmitiéndose a lo largo de 
generaciones y depurándose con 
el paso del tiempo.

Peso: 520g

Calibre: muy grueso

Nº de piezas:  8/10

Formato: Bote

Precio: 9,0 €



Espárrago RIA
Presentacion:El 
espárrago tiene un 
gran contenido de fibra 
y un bajo aporte 
calórico, por lo que es 
ideal para todo tipo de 
dietas.
Peso:390g
Calibre: medio
Nº piezas:13/16
Formato:lata
Caducidad:30 días

Precio: 5,0€



Espárrago RIA

Presentacion:El espárrago 
tiene un gran contenido de 
fibra y un bajo aporte 
calórico, por lo que es 
ideal para todo tipo de 
dietas.
Peso:780g
Calibre: muy grueso
Nº piezas: 13/16
Formato:lata
Caducidad: 30 días

Precio: 11,00€



Espárragos

Precio: 5,0 €

•Presentación: Con el fin de 
proteger a la especie de Espárrago 
cultivado en zonas de Navarra, Aragón 
y la Rioja. Es el producto mas conocido 
de la huerta de Navarra. 

•Peso: 500 Grs.

•Caducidad: De 3 años.

Descripción: El método de 
elaboración está siendo copiado por un 
gran número de productores, debido a 
que se conserva las cualidades de este 
producto.



Espárragos

Precio: 5,0 €

•Presentación: Con el fin de 
proteger a la especie de Espárrago 
cultivado en zonas de Navarra, Aragón 
y la Rioja. Es el producto mas conocido 
de la huerta de Navarra. 

•Peso: No se vende por peso.

•Caducidad: De 3 años.

Descripción: El método de 
elaboración está siendo copiado por un 
gran número de productores, debido a 
que se conserva las cualidades de este 
producto.



Artículos 
varios

HJPamplona



Llavero con fotos

Precio: 2,0 €

•Peso: 5 gr.

•Descripción: llavero 
metálico con imágenes 
incluidas de los san 
fermines y otros lugares 
de Pamplona.



Bisutería
• Pendientes coco

• Precio:  7 €.

• Pendientes

• Precio: 11 €.

• Pulseras brazalete

• Precio: 9 €.



Camiseta de 
sanfermines

Precio:  6,00   €

•Presentación: Viene 
empaquetado  en  una 
bolsa de plástico.

•Descripción: Es una 
camiseta con motivos 
sanfermineros que  lleva 
el  dibujo  en el pecho.



Pañuelo

Precio:  5,25     €

•Presentación: En plástico 

•Descripción: Es un  
pañuelo  con motivos 
festivos 


