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País de Quercus pregalos gastrOnÓmicos 2012

País de Quercus ha creado una línea de regalos gastronómicos que por su 
originalidad no es comparable a nada igual en el mercado, no sólo por la 
calidad intrínseca de los productos, sino también  y,  especialmente, por su 

embalaje de madera de chopo y su marcado a fuego.

Todos y cada uno de ellos puede personalizarse marcando el embalaje
con el  logotipo o nombre de la empresa o particular.

  País de Quercus se define por los cuatro filtros a través de los que hace 
pasar cualquier producto antes de marcarlo con su sello: 

Imaginación
Sentido común
Honestidad

Respeto por la Naturaleza



ACEITE DE OLIVA VIRGEN
 MONOVARIETAL

WWW.PAISDEQUERCUS.COM

Esas cajas de madera en las que antaño se transportaban 

quintos de cerveza se las ofrecemos ahora con esos 

mismos botellines llenos de cinco variedades de aceite de 

oliva virgen extra de excepcional calidad, un cuadernillo 

informativo y un dosificador.

 
Variedades

Manzanilla cacereñaManzanilla cacereña
Verdial de Badajoz o morisca

Picual
Cornicabra
Carrasqueña

Disponible en cajas de 3, 14 , 24 y 34 unidades.

Precios :  3 u. 16 Euros - 14 u. 47 Euros - 24 u. 68 Euros - 34 u. 89 Euros.



TORTA DE OVEJA MERINA DE LA SERENA
CON FRESQUERA  

WWW.PAISDEQUERCUS.COM

Este cremoso queso elaborado con leche de oveja merina y 

cuajo natural de cardo silvestre (yerbacuajo) da como 

provecho una placentera y untosa pasta. 

Lo presentamos embalado en recepiente de barro con una 

fresquera de madera de chopo y va acompañado de un 

vademécum de cómo tratar esta delicia gastronómica.

Precio: 36 Euros.



ESTUCHE DE EMBUTIDOS 
IBÉRICOS DE BELLOTA 6@PQ 

WWW.PAISDEQUERCUS.COM

Original estuche elaborado en madera de chopo y 

marcado a fuego.  Contiene :

VERSIÓN SURTIDO  DE LONCHEADOS

- Lomo ibérico de bellota 6@PQ loncheado 100 grs.

- Chorizo ibérico de bellota 6@PQ loncheado 100 grs.

- Salchichón ibérico de bellota 6@PQ loncheado 100 grs.

- Paleta ibérica de bellota 6@PQ loncheada 100 grs.

- - Jamón ibérico de bellota 6@PQ loncheado 100 grs.

VERSIÓN JAMÓN BELLOTA CORTADO A MANO

- Jamón ibérico de bellota 6@PQ cortado a mano.

( 5 sobres de 100 gramos.)

Precios :     Versión Surtido Bellota : 45 Euros/Unidad.

            Versión Jamón Bellota : 96 Euros/Unidad.



LOMITO IBÉRICO DE BELLOTA
EN ESTUCHE DE CHOPO

WWW.PAISDEQUERCUS.COM

Si existe un embutido de calidad suprema en el cerdo 

ibérico ese es el lomito de bellota o presa ibérica de 

bellota embuchada. 

Embalado en un estuche de madera de chopo que hace sus 

veces de costurero, se acompaña de un librito que explica 

cómo tratar esta delicadeza. 

Precio: 33 Euros.



LOMO IBÉRICO DE BELLOTA 
EN ESTUCHE DE CHOPO

WWW.PAISDEQUERCUS.COM

Lomo de bellota procedente de cerdos ibéricos que han 

repuesto en montanera al menos seis arrobas alimentándose 

exclusivamente de bellotas y hierbas de nuestras dehesas. 

De excelente aroma y exquisito sabor que bien merece su 

presentación en estuche de madera de chopo marcado a 

fuego.

Se acompaña de un vademécum explicativo de como 

disfdisfrutar este exquisito manjar.

Precio: 59 Euros.



1/3 de LOMO IBÉRICO DE BELLOTA 
  

WWW.PAISDEQUERCUS.COM

Lomo de bellota procedente de cerdos ibéricos que han 

repuesto en montanera al menos seis arrobas alimentándose 

exclusivamente de bellotas y hierbas de nuestras dehesas. 

De excelente aroma y exquisito sabor que bien merece su 

presentación en estuche de madera de chopo marcado a 

fuego.

Se acompaña de un vademécum explicativo de como 

disfdisfrutar este exquisito manjar.

Precio: 26 Euros.



SURTIDO DE EMBUTIDOS IBÉRICOS 
DE BELLOTA

WWW.PAISDEQUERCUS.COM

Embutidos procedentes de cerdos ibéricos de bellota criados 
y alimentados en plena libertad en nuestras dehesas
extremeñas acompañados de una tabla y su correspondiente 
fresquera para su correcta degustación. 

- Lomo ibérico de bellota ( 300 gramos )
- Chorizo ibérico de bellota ( 300 gramos)
- Salchichón Ibérico de bellota ( 300 gramos)
-- Librito informativo 
- Fresquera y tabla para cortar
- Navaja campera

Precio: 45 Euros.



PATéS IBÉRICOS DE BELLOTA
EN ESTUCHE DE CHOPO 

WWW.PAISDEQUERCUS.COM

Gran selección de patés ibéricos elaborados con carnes frescas 
procedentes de cerdos ibéricos alimentados con bellotas en 
plena libertad en las dehesas extremeñas empaquetados en un 
lapicero de  madera de chopo.

- Paté Ibérico de Origen Bellota
- Paté de pueblo con Hierbas del Lugar
- Paté de Pedro Ximenez con Pasas
-- Paté Rustico a las tres Pimientas
- Paté Ibérico Horneado a la Naranja

Precio: 19 Euros.   



PATéS IBÉRICOS CON KARAVEL 

WWW.PAISDEQUERCUS.COM

Surtido de patés ibéricos elaborados con carnes  frescas de 
cerdos ibéricos alimentados con bellotas en plena libertad  
acompañado de una botella de Karavel ( vino dulce de uvas 
de la variedad Eva y Viura ) y dos catavinos.

Botella vino dulce Karavel ( 50 cl.)
Paté Ibérico de Origen Bellota
Paté de pueblo con Hierbas del Lugar
PPaté de Pedro Ximenez con Pasas
Paté Rustico a las tres Pimientas
Paté Ibérico Horneado a la Naranja
Navaja campera

Precio: 36 Euros.



plumier especiero  

WWW.PAISDEQUERCUS.COM

Plumier elaborado artesanalmente en madera de chopo que 
evoca a los que usábamos antiguamente en la escuela. 
Su contenido dieciséis especias envasadas en pequeños 
frascos de treinta gramos.

Canela molida                                         Cayena pequeña
Cilantro molido                                               Clavo entero
Comino molido                                     Laurel verde molido
Pimentón dulce                              Pimienta negPimentón dulce                              Pimienta negra en grano
Pimienta negra molida                      Pimienta rosa en grano
Semilla  de amapola                                    Sésamo blanco
Anís                                                              Hierba buena
Sésamo dorado                                          Tomillo en hojas

Acompañado de un librillo explicativo del contenido. 

Tambien disponible en versión de mieles y mermeladas.

Precio: 34 EuPrecio: 34 Euros.



PLUMIER SOBREMESAS

WWW.PAISDEQUERCUS.COM

Plumier elaborado artesanalmente en madera de chopo que evoca 
a los que usábamos antiguamente en la escuela. Contiene varias 
delicadezas para disfrutar las sobremesas. 

Técula Mécula (pastel artesano)(150 grs)    Caja de bombones de higo ( 6 unidades) 

4 saquitos de infusión de Regaliz                            Bote de miel de Encina ( 30 grs.)
4 saquitos de infusión de Verbena                       Bote de miel de Espliego ( 30 grs.)            
4 saquitos de infusión de Hierba Luisa                 Bote de miel de Cantueso ( 30 grs.) 
4 saquitos de infusión de Melisa                             Bote de miel de 4 saquitos de infusión de Melisa                             Bote de miel de Tomillo ( 30 grs.)

1 bote de mermelada de Higos ( 30 grs.) 
1 bote de mermelada de Frambuesa ( 30 grs.) 
1 bote de mermelada de Zarzamora ( 30 grs.) 
1 bote de jalea de Membrillo ( 30 grs.)

Precio: 46 Euros.



PLUMIER LOTE NAVIDAD

WWW.PAISDEQUERCUS.COM

Plumier elaborado artesanalmente en madera de chopo que 
evoca a los que usábamos antiguamente en la escuela. 
Contiene un lote de productos de calidad excepcional.

Botella de vino Palacio Quemado ( 70 cl.)
Lomito ibérico de Bellota 6@PQ ( 350 grs. Aprox.)
Botellín aceite oliva extra monovarietal ( 200 ml.)
Queso de cabra de los Ibores ( 700 grs. Aprox.)

Cerezas picotas en aguardiente ( 250 grCerezas picotas en aguardiente ( 250 grs.)
Pimentón de la Vera Dulce ( 70 grs.)
Bombones de higo ( 6 unidades.)

Precio: 85 Euros. 



maletín gastronómico
pequeño

WWW.PAISDEQUERCUS.COM

Las mismas maletas que usaban los emigrantes 

extremeños en los años sesenta cuando Extremadura 

sólo exportaba mano de obra, ahora nos sirven para 

hacer viajar productos de primerísima calidad, desde 

nuestra tierra a cualquier otro punto del mundo.

Según el contenido del maletín existen tres precios 

(Clase A ,Clase B y Clase C)

Precios: Clase A 144 EuPrecios: Clase A 144 Euros - Clase B 120 Euros - Clase C 105 Euros



maletín gastronómico Premium

WWW.PAISDEQUERCUS.COM

Las mismas maletas que usaban los emigrantes 

extremeños en los años sesenta cuando Extremadura 

sólo exportaba mano de obra, ahora nos sirven para 

hacer viajar productos de primerísima calidad, desde 

nuestra tierra a cualquier otro punto del mundo.

Según el contenido del maletín existen tres precios 

(Clase A ,Clase B y Clase C)

Precios: Clase A 175 EuPrecios: Clase A 175 Euros - Clase B 161 Euros - Clase C 146 Euros.



Paleta ibérica de bellota 6@pq CON CAJA-JAMONERO

WWW.PAISDEQUERCUS.COM

Paleta ibérica de bellota procedente de cerdos 

ibéricos que han repuesto al menos seis arrobas 

alimentándose exclusivamente de bellotas y 

hierbas de las dehesas extremeñas. 

Se entrega en una original caja de madera de 

chopo que hace las veces de jamonero.

Contiene ademáContiene además, un cuadro de cocina explicativo 

del corte del jamón y paleta ibéricos,

 un juego de cuchillos jamoneros,

 una bandeja de madera con asas

 y un librillo informativo.

Precio: 293 Euros.



Jamón ibérico de bellota 6@pq CON JAMONERO

WWW.PAISDEQUERCUS.COM

Jamón ibérico de bellota procedente de cerdos 

ibéricos que han repuesto al menos seis arrobas 

alimentándose exclusivamente de bellotas y 

hierbas de las dehesas extremeñas. 

Se entrega en una original caja de madera de 

chopo que hace las veces de jamonero.

Contiene ademáContiene además, un cuadro de cocina explicativo 

del corte del jamón y paleta ibéricos,

 un juego de cuchillos jamoneros,

 una bandeja de madera con asas

 y un librillo informativo.

Precio: 609 Euros.



País de Quercus S.L.
Avd. Jerónimo de Valencia, 18

06006 Badajoz
Telf: 924 276953
Fax: 924 272883

www.paisdequercus.com


