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Como cada año, Mariscal realiza y elabora 
promociones y productos especiales para 
sus clientes. Este año Mariscal Delicatessen 
nos ha querido sorprender, sino teníamos ya 
suficientes con 22 carteras de estado, 
hemos querido sumarle una más. ¡La Carte-
ra Mariscal! Donde a continuación pasare-
mos a explicarles sus contenidos.  

maletín de 
igualdad

45,00euros

Solomio al whisky

maletín de 
economía

75,00euros

Solomio al horno

maletín de 
justicia

55,00euros
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Cartera de Igualdad Mariscal.
La cartera de igualdad Mariscal contiene: 150 gramos de jamón Gran Reserva Mariscal, 150 
gramos de lomo a la leña Mariscal, 150 gramos de mousse de pato, 100 gramos de queso 
Mariscal M/C, otros 100 gramos de queso Mariscal viejo, una cajita de mejillones Escuri; de 
bebida hemos decidido ofrecerles  1 botella de vino tinto de la casa Mariscal (Lindaraja), es 
un tempranillo de color rojo, limpio y brillante; con unos  aromas frescos, limpios que 
recuerdan a frutas rojas, 1 botella de vino blanco Cantarranas, es un rueda de denominación 
de origen, de color pajizo, brillante y de color verdoso; De principal hemos elegido uno de 
nuestros platos estrella Solomillo al Whisky parados personas (precocinado) y para �nalizar 
no puede faltar un toque dulce como nuestras “Rocas suizas Pancracio”.

Cartera de Justicia Mariscal
La Cartera de Justicia Mariscal lleva: 150 gramos de jamón Mariscal Duroc ¡cortado a mano!, 
150 gramos de lomo de castaña Mariscal, 100 gramos de pate de manzana, 100 gramos de 
queso Dziugal oro, 100 gramos de huevo hilado, 1 lata de mejillones “La Brújula”, un princi-
pal para dos personas de carrillada de cerdo (precocinado), donde hemos elegido como 
bebida un vino tinto (Cuné), un rioja de denominación de origen  y un vino blanco, verdejo 
de la misma bodega; además hemos añadido un postre muy dulce y perfecto para terminar 
esta fantástica cena que unos lazos de chocolate. 
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maletín de 
economía

75,00euros

Solomio al horno

Cartera de Economía Mariscal.
La cartera de Economía Mariscal les ofrece: 150 gramos de su jamón exclusivo de castaña 
Mariscal ¡Cortado a mano!, 100 gramos de queso Marantona, 100 gramos de queso Granja 
Maravilla semi-curado, 1 lata de Ventresca de atún “La Brújula”, 1 lata de Berberechos “La 
Brújula”, un solomillo de cerdo horneado (700 gramos aproximadamente); de bebida hemos 
decidido acompañarlo con un vino tinto (Izadi), un rioja de denominación de origen y un 
vino blanco granadino (Calvente), es un vino con un color pajizo con re�ejos verdosos, 
limpio y brillante. Es un vino muy expresivo, de marcado carácter varietal y donde destaca 
su carácter seco, muy fresco, rico y sabroso; donde no puede faltar una caja de surtidos de 
pastas de Té, ¡para completar esta fantástica cena!
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