


Euskal Txerri

MASKARADA Euskal Txerri presenta un nuevo producto
“Maskarada 5”, una joyita en la que encontraremos 5 originales embutidos de diferentes sabores: Chorizo de cristal, Salchichón 
del bosque, Salchichón marino, Salchichón cítrico y Chorizo de ezpeleta, una pequeña locura que ofrece cinco formas diferentes 
de entender la gastronomía en torno a este gran producto que es el Euskal Txerri.

Lo hemos creado como un juego de degustación de 5 sabores totalmente originales en torno al Euskal Txerri, que generan debate 
y conversación en la mesa y sirve como plato para compartir al centro de la mesa.

La manera de degustarlo es probando pequeñas porciones. Atrévete a probar nuestros nuevos embutidos, estamos seguros que 
te gustarán.

Packaging
Lo puedes encontrar en los siguientes formatos:

• Caja de 5 piezas de 200gr. aprox. (1kg. aprox.)

• Caja con 10 blisters de 100gr. aprox. (1kg. aprox.)

• Blister individual de 100gr. aprox. (1kg. aprox.)



Euskal Txerri

Maskarada, del campo a la mesa
La familia Jauregui cría su propio ganado con los más altos estándares de calidad. La filosofía es producir de acuerdo con las 
formas artesanas tradicionales y controlar todos los procesos productivos.

El círculo empieza en la tierra, que es el origen de todo y lo que da sentido a lo que somos: seleccionamos los cereales (cebada, 
maíz…), guisantes, soja, aceite.. que posteriormente serán convertidos en pienso para los animales que constituyen la base de la 
alimentación de  nuestros cerdos, que campan a sus anchas en nuestra finca de Arruitz ,donde complementan su alimentación con 
hierba, raíces, bayas y bellota. Esto nos permite dar prioridad a la calidad orientada hacia la obtención de alimentos con un claro 
objetivo: criar animales sanos, equilibrados y con un potencial alto valor gustativo.

El proceso continua en las granjas de cerdos donde, a partir de una rigurosa mezcla genética, conseguimos un cerdo poco 
conformado, con una buena infiltración de grasas. Ello es fundamental para ofrecer una excelente gama de productos (Jamón, 
Chorizo, salchichón, lomo, chuletas, costilla…) , carne fresca de matanza ( secreto, presa, pluma, solomillo ) y preparados

Y, así, hasta la mesa, donde se cierra este círculo lleno de entusiasmo y pasión.

MASKARADA ofrece carne fresca y embutidos curados de cerdos felices y gordos, que han vivido hasta los últimos días de 
su vida libres en Lekunberri (NA).              



Cinco originales embutidos de diferentes sabores.
La manera de degustarlos es probando todas las pequeñas prociones

en el orden que te recomendamos.

Atrevete a probar nuestros nuevos embutidos. Seguro que te gustarán.
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