
Para una cena 
jamonera 

con amigos/as

Soy 
Santa Claus

Soy 
investigador
en España

Soy 
alcaldesa 
de Madrid

Soy 
ministra 

de sanidad

Soy 
presidente 

del gobierno

Soy 
médico

Soy 
vegetariano

Para 
una persona 

especial

Para la 
familia

Parejita 
enamorada

Familia 
con hijos

Soltero/a 
de oro

Soy 
Rafael 
Nadal

Era directivo 
de una caja 
de ahorros

Me regalaban 
trajes

Soy yerno 
del rey

Regalaba 
trajes

Soy 
Marc 

Márquez

Era tesorero 
de partido 

político

Vendía 
preferentes 

como churros

Seremos 
15 o más

Quiero lo mejor

Somos más 
de cantidad

Somos más 
de calidad

...y quieres 
lo mejor

...y te estás 
iniciando

Es para ti...

...pero nos 
queremos 

mucho

Compradlo 
por internet

¿Qué hacéis 
en Alemania 

con el frío 
que hace?

Estamos 
sin blanca...

Los dos 
trabajamos

Uno de los 
dos trabaja

Das fi estas 
de “singles” 
con canapés 
y champagne

Das fi estas 
de solteros 

con ganchitos 
y coca-cola

¡Pero 
queremos 
a nuestros 

hijos!

Las cosas 
van bien

No hay un duro 
en casa

 Las cosas van 
(que no es poco)

Quiero lo mejor

Decía “especial” 
porque es un frikazo 

que solo come donuts

Quiero quedar bien

Son de pico fi no

Se inspiraron en ellos 
para los orcos 

de Mordor

menos de 
200€

Jamón ibérico
de Cebo

 más de 
100€

Paletilla ibérica
de Bellota

menos de 
100€

Paletilla ibérica
de Cebo

menos de 
100€

Jamón
Serrano

Paletilla
Serrana

50€

 más de 
250€

Jamón ibérico 
de Bellota

menos de 
200€

Jamón ibérico
de Cebo

 más de 
100€

Paletilla ibérica
de Bellota

menos de 
100€

Paletilla ibérica
de Cebo

menos de 
100€

Jamón
Serrano

Paletilla
Serrana

50€

 más de 
250€

Jamón ibérico 
de Bellota

Seremos 
menos 
de 15

Ponte a dieta

No 
Compres 
Jamón

 más de 
100€

Paletilla ibérica
de Bellota

 más de 
250€

Jamón ibérico 
de Bellota

¡Eso sí que tiene 
mérito! 

¡Te apoyamos! *

¿Y no has 
pensado en una 

pantalla de plasma 
más grande? 

Ahorra para 
las 3 toneladas 

de confetti 
que necesitarás 
en nochevieja

Mejor una 
relaxing cup 

of café con leche

Paciencia: 
alguien te regalará 

un jamón

Eso no es una 
profesión, además...

¿Qué haces 
leyendo esto?

* ¡Envíanos un mail a info@ibergour.com y te haremos un descuento en esa paletilla ibérica de bellota!

¡Te lo 
mereces, 

crack!

Así te 
atragantes  

¿HÉROE O VILLANO?

¿PROFESIÓN?

¿ESTADO CIVIL?

¿ES PARA UN REGALO?

GUÍA PARA ELEGIR 

UN JAMÓN 
ESTAS NAVIDADES

por ibergour.com

La defi nitiva (o no)


