


PERNIL ARTESANAL AHUMADO
El humo y la carne de cerdo hacen uno de los 
matrimonios más exitosos y deliciosos en la historia de 
la alimentación. Aquí se encuentran en un equilibrio 
perfecto. Siguiendo nuestra tradición el ahumado de 
este pernil lo hacemos con madera importada, sin 
ningún tipo de químico lo que garantiza su calidad y 
sabor. Perfecto para cenas de fin de año.

PERNIL ARTESANAL DULCE

Un producto que nos ha caracterizado por más de 40 
años. Una tradición francesa que se ha dejado influir 
por el sabor del Caribe. Preparamos una deliciosa 
pierna de cerdo, cocida con su hueso y luego glaseada 
en caramelo que hacen de este pernil protagonista en 
las cenas de Navidad y Año Nuevo.

PERNIL ARTESANAL A LAS FINAS HIERBAS

Una pierna de cerdo cuidadosamente escogida, 
horneada con su hueso, con especias típicas de la 
cocina francesa y un sabor que recuerda los perniles 
caseros de antaño hacen de este pernil una opción que 
no puede faltar en Navidad, Año Nuevo y demás 
celebraciones especiales del año.
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-Peso aproximado:   6 - 15 lbs. 

-Peso aproximado:   6 - 15 lbs. 

-Peso aproximado:   6 - 15 lbs. 



JAMÓN ARTESANAL DULCE

Una preparación igual a la del Pernil Artesanal Dulce, 
pero moldeada para obtener tajadas homogéneas, 
perfecto para un sándwich en pan francés y 
acompañados de alguna de nuestras confituras.

PERNIL ARTESANAL NATURAL

El sabor más puro de la pierna de cerdo, horneado con su 
hueso, conservando un sabor tradicional. Ideal para cortar 
en cubos y usar en tablas de charcutería o tajado finamente
para apreciar su suave sabor.
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-Peso aproximado:   6 - 15 lbs. 

-Peso aproximado:  6 - 7 lbs. 

JAMÓN ARTESANAL AHUMADO

Una preparación igual a la del Pernil Artesanal 
Ahumado, pero moldeado para obtener tajadas más 
homogéneas. Perfecto para preparar sándwiches, tablas 
de charcutería o consumirlo como plato principal.

-Peso aproximado:  6 - 7 lbs. 
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JAMÓN ARTESANAL NATURAL

Una preparación igual a la del Pernil Artesanal Natural, 
pero deshuesado y moldeado para obtener tajadas 
homogéneas. Ideal para tablas, sándwiches o como 
plato principal. Perfecto para los amantes de los 
sabores puros y delicados.

-Peso aproximado:  6 - 7 lbs. 

JAMÓN ARTESANAL A LAS FINAS HIERBAS

Una preparación igual a la del Pernil Artesanal a las 
Finas Hierbas, pero moldeada para obtener tajadas 
homogéneas. Este jamón es delicioso en sándwiches, 
tablas, o como plato principal.

-Peso aproximado:  6 - 7 lbs. 



LOMO DE CERDO AHUMADO

La parte más magra del cerdo aromatizada con un poco 
de humo y curada con esmero para lograr un sabor 
delicado, perfecto para tablas y cenas de fin de año.

LOMO DE CERDO DULCE

La parte más magra del cerdo, cubierta con un fino 
glaseado de caramelo decorado con piñas y cerezas, 
ideal para celebraciones especiales del año.

LOMO DE CERDO FINAS HIERBAS

La parte más magra del cerdo, horneada con especias 
típicas de la cocina francesa y un sabor y textura 
jugosa que hacen que sea una opción que no puede 
faltar en Navidad, Año Nuevo y demás celebraciones 
especiales del año.
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-Peso aproximado:  7 lbs. 

-Peso aproximado:  3 - 5 lbs.

-Peso aproximado:  3 - 5 lbs.



MINI PERNIL DE CERDO DULCE

Una versión mini de nuestro Jamón Dulce Parisienne, 
99% libre de grasa. Acompañado de salsa de piña o 
ciruelas, es perfecto para regalos y anchetas. 

PERNILITO DULCE / FINAS HIERBAS

Una preparación igual a la del Pernil Artesanal Dulce y 
Finas Hierbas, pero moldeada para obtener un pernil 
pequeño, ideal para celebraciones íntimas o de 
familias pequeñas y regalos.
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-Peso aproximado:  2 lbs. 

-Peso aproximado:   2.5 - 3 lbs. 
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POLLO RELLENO ARTESANAL

Un plato hecho para ocasiones especiales. Pollo 
horneado, relleno con una preparación de carne de 
cerdo, pechuga de pollo, cognac y especias. Perfecto 
para consumir caliente o frío, se sirve fácilmente ya 
que viene completamente deshuesado.

PAVO RELLENO ARTESANAL

El protagonista de las fiestas de Navidad y fin de año, así 
como otras ocasiones especiales.
Pavo seleccionado que es horneado, relleno con una 
preparación de carne de cerdo, pechuga de pavo, cognac 
y especias, hacen de esta preparación un delicioso plato 
principal. Perfecto para consumir caliente o frío, se sirve 
fácilmente ya que viene completamente deshuesado.

-Peso aproximado:  16 - 18 lbs.

-Peso aproximado:   6 - 7 lbs. 
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CHULETA DE CERDO AHUMADA

Un plato listo para calentar en la sartén. Deliciosa carne 
de cerdo ahumada lentamente, un exquisito europeo 
tradicional. Puedes acompañarlas con una salsa típica, 
ya sea de piña o ciruelas.

CHULETA DE CERDO DULCE

Chuletas de cerdo cocidas y cubiertas de un fino 
glaseado. Elaborado de manera artesanal, 
preferiblemente para consumir frío. Se puede 
servir con una salsa de frutas y es ideal como 
plato principal.
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PATÉ DE FOIE AU COGNAC

Nuestro tradicional paté de foie aromatizado con un 
poco de cognac Rémy Martin. Una variante especial de 
un producto muy apreciado, una entrada perfecta para 
ocasiones especiales y días festivos tales como Navidad 
y Año Nuevo. 

PATÉ DE PISTACHOS

PATÉ DE FOIE

Uno de nuestros productos más tradicionales es el paté 
de foie. Es una receta que ha estado en la familia por 
décadas, muy apreciada por nuestros clientes gracias a 
su sabor y textura. Su elaboración es completamente 
artesanal por lo que es ideal que siempre esté
presente en sus reuniones y celebraciones. Perfecto 
para untar sobre pan francés o tostadas.

Una versión rústica de nuestro tradicional paté de foie 
combinado con granos de pistachos.
Su textura y delicado sabor lo convierten en una 
excelente opción para colocar en mesas de celebraciones 
para picadas, tablas y aperitivos.

-Peso aproximado:  4 lbs. (bloque)

-Peso aproximado:  4 lbs. (bloque)

-Peso aproximado:  4 lbs. (bloque)
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PECHO DE TERNERA RELLENO ARTESANAL

Una receta muy poco tradicional, un producto diferente. 
Su preparación consiste en carne de ternera con especias 
y vegetales, dorada al horno y perfecta para consumirla 
como plato principal, tablas o en sándwiches.

PECHUGA DE PAVO ARTESANAL A LAS FINAS HIERBAS

Un proceso tradicional y una receta secreta de familia 
nos han dado la oportunidad de lograr que el pavo 
tenga tanto sabor como nuestros jamones artesanales. 
Preparada para ser tajada delicadamente a mano, es 
una opción especial para tablas o como plato principal.

PECHUGA DE PAVO AHUMADA

El delicado sabor de la pechuga de pavo, realzada por 
una ligera capa de humo exterior. 
Una excelente alternativa a las carnes rojas, bajo en 
grasa y con todas las propiedades nutritivas. Un plato 
típico para ocasiones especiales se ha convertido en 
una costumbre en muchos hogares.

-Peso aproximado:  7 lbs. (bloque) 

-Peso aproximado:  4 lbs. 

-Peso aproximado:  6 lbs. (bloque)
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PROSCIUTTO SIERRA NEVADA

La cumbre del arte de la charcutería, madurado en cámara 
de atmósfera especial durante 14 meses aproximadamente, 
este jamón curado ofrece a la nariz un aroma intenso,
mientras que su sabor es único, delicado y característico de 
su gran calidad. Se puede consumir en tablas, con picadas, 
con quesos madurados y frutas (la combinación clásica es
melón con prosciutto), para entradas. 

SAUCISSON DE PARIS
Un salchichón tradicional de la región parisina, 
elaborado de 100% carne de cerdo, ajo, nuez 
moscada y un toque ligero de humo exterior. Es un 
delicioso salami cocido y ahumado que puede 
reemplazar el jamón en preparaciones culinarias, 
también puede usarse en tablas de charcutería.

OTROS PRODUCTOS

Especial para grupos pequeños, selecciona entre 
nuestros productos navideños (perniles o jamones 
artesanales, bollo relleno, pecho de ternera), tajados y 
decorados, listos para colocar en la mesa.

BOLLO RELLENO (3.5 lbs.)

MOLIDA DE CERDO ESPECIAL 
(RELLENO PARA POLLOS Y PAVOS)

BANDEJA NAVIDEÑA



TABLAS DE CHARCUTERÍA Y QUESOS
¡Perfecta para tus reuniones y eventos!

TABLA PETITE - $16.000 (1 A 2 Personas)

TABLA CHARCUTERIE - $50.000 (5 a 8 personas)

TABLA FESTIVE - $70.000 (7 a 10 personas)

120gr - Jamón californiano
100gr - Jamón de pavo
50gr   - Chorizo español
100gr - Roastbeef artesanal

150 gr. - Jamón artesanal dulce 
150 gr. - Jamón artesanal a las finas hierbas
80 gr.   - Salami Milano
80 gr.   - Chorizo español
150 gr. - Roastbeef artesanal 
120 gr. - Jamón californiano
80 gr.   - Cábano madurado 

150gr. - Jamón artesanal dulce
150gr. - Jamón artesanal a las finas hierbas
80 gr.  - Salami Milano
130gr. - Queso parmesano
130gr. - Queso holandés Monte Mild
80 gr.  - Chorizo español
120gr. - Jamón californiano 
150gr. - Pastrami de res artesanal 
80gr.   - Cábano madurado
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TABLA CHARCUTERIE LUXE - $75.000 (10 a 14 personas)
150gr. - Jamón artesanal dulce
150gr. - Lomo de cerdo artesanal a las finas hierbas
150gr. - Lomo de cerdo ahumado
80gr.   - Salami Milano
80gr.   - Chorizo español
120gr. - Jamón de París
100gr. - Saucisson de París
150gr. - Pastrami de res artesanal 
80gr.   - Cábano madurado
150gr. - Jamón artesanal ahumado
200gr. - Jamón californiano

TABLA CÉLÉBRATION - $100.000 (14 a 20 personas)
150gr. - Jamón artesanal dulce
150gr. - Jamón artesanal a las finas hierbas
80gr.   - Salami Milano
150gr. - Queso parmesano
200gr. - Queso holandés Monte Mild
200gr. - Queso holandés Pepper Mild
80gr.   - Chorizo español
200gr. - Jamón de París
150gr. - Pastrami de res artesanal
80gr.   - Cábano madurado 
200gr. - Jamón californiano
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GIFT
CARD

GIFT CARD

$50.000
www.laparisienne.com.co@laparisiennecol -

GIFT CARD

$100.000
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PARA COMPRAS EN
NUESTRA TIENDA ONLINE

www.laparisienne.com.co



La Navidad, Año Nuevo y demás ocasiones especiales 
del año tienen como protagonistas ciertos productos 

que en su preparación involucran procesos e 
ingredientes especiales. Algunos de ellos preferidos 

por todos en temporada pero que podrás encontrarlos 
siempre que requieras disfrutarlos.

Productos de Temporada

¡FELICES

FIESTAS!
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