¿Y si creamos
un espacio
de ensueño
en Marbella?

Muna Artesanía Gourmet llega para romper
moldes y convertirse en el punto de referencia
de los mejores productos gourmets de España
en pleno centro de San Pedro Alcántara
C/ Pizarro, 8.
Muna no es una tienda gourmet al uso, sino
un espacio único que ofrece a sus clientes una
experiencia gastronómica diferente, en la que
se pueden tanto comprar los productos como
degustarlos en su gastro bar.
La carta combina calidad y savoir faire a la
perfección de una forma cercana y familiar,
donde priman los detalles.
El mejor aliado de reuniones o celebraciones
en casa y el lugar de encuentro de los
paladares más exigentes.

Productos

Conservas ~ Despensa ~ Patés & Foies
Quesos ~ Embutidos ~ Bodega
Dulces ~ Regalos

Conservas
Perder el norte
Una selección de las mejores conservas del mar
del Norte de España y productos de la tierra:

Del mar :
Berberechos
Mejillones gigantes fritos en escabeche
Navajas en aove
Ventresca del norte
Boquerones mariposa en vinagre
Anchoas de Santoña
Bonito del Norte
Zamburiñas gallegas en salsa de vieira
Cebollas rellenas de bonito del Norte

De la tierra:
Pimientos asados en leña
Tomate deshidratado
Verdinas con langostinos
Fabada asturiana
Callos de Ávila
Cebolla caramelizada
Guiso de ternera asturiana
Choricinos a la sidra

Despensa,
patés y foies
Pagar el pato
El tándem perfecto para una experiencia
gastronómica única:
· Aceitunas receta casera
· Aceite de arbequina
· Aceite picual
· Aceite picante
· Aceite de trufa
· Pan de cristal
· Picos artesanales
· Pan de sésamo
· Pan de Liébana
· Foie micuit
· Paté de centollo
· Mantequilla de anchoa
· Mantequilla artesanal con y sin sal
· Paté de cabracho
· Paté de queso cabrales
· Paté de oricios
· Caviar de oricios

Quesos &
embutidos
Ponerse las botas
Quesos artesanales y embutidos selección
extra Premium:

Quesos:

Embutidos:

· Queso de Trufa

· Cecina ibérica de León

· Queso ‘picante’ de pimientos
y cebolla caramelizada

· Jamón ibérico de bellota 100 %

· Queso de ciruelas y sésamo

· Lomo ibérico de Guijuelo

· Queso de trufa y chocolate
· Burrata artesana
· Queso Galmesan gallego
· Queso curado con romero
· Queso azul de hoja
· Crema de queso cabrales
· Queso de 3 leches en rulo
con arándanos
· Queso de Grau
en aceite de oliva

· Salchichón ibérico de Guijuelo
· Chorizo ibérico de Guijuelo
· Morcilla casera
· Lacón de cerdo troceado
· Longaniza casera
· Sobrasada
· Caviar de oricios

Carnes Ahumadas &
Asados estilo tradicional
Estar en babia
Carnes ahumadas:
· Ternera Black Angus
(Tapilla de vaca “Angus “ahumada en madera de robley carbón.
Loncheada o pieza entera).

· Needle Pork

(Aguja de cerdo desmigada, ahumada a baja
temperatura en madera de roble y carbón).

· Baby Back Ribs

(Costillas de cerdo cocinadas a baja temperatura ahumadas
en madera de roble y carbón bañadas en salsa BBQ).

· Short Ribs

(Costillas de ternera Black Angus cocinadas
a baja temperatura ahumada en madera de roble y carbón.

· Brisket
(Pecho de ternera cocinado a baja temperatura y ahumado
en madera de roble y carbón. Lonchas gruesas).

· Beef Cheek Two
(Carrilera de ternera cocida a baja
temperatura ahumada con madera de roble y carbón).

· Chicken Wings BBQ

(Alitas de pollo enteras cocinadas a baja
temperatura y ahumada con madera de roble y carbón

Asados tradicionales:
· Lechazo de Churro
(Asado en su propio jugo en horno de leña al estilo Aranda de Duero.).

· Cochinillo asado
(en horno de leña en su propio jugo al estilo Segovia.).

Dulces
Esto es jauja
Como colofón final de un almuerzo perfecto:
· Miel Mil Flores artesanal
· Mermelada de arándanos
· Mermelada de fresa con aroma a naranja
· Mantequilla casera
· Rocas de almendra garrapiñada
(chocolate negro, con leche y blanco)

· Nueces de Galletas de mantequilla
· Galletas de avellana, castaña y nuez
· Flan de queso cremoso
· Hojaldritos de mantequilla y almendra
· Tocinillo de cielo
· Variedad de chocolates artesanales

Deco &
Lifestyle
Más chulo que un ocho
Porque los mejores regalos se encuentran donde
menos te lo esperas…

Para la mesa:

Para casa:

· Juego de aperitivo de losa
portuguesa.

· Floreros y piezas decorativas.

· Juego de café cerámica
de Cáceres

· Velas e inciensos.

· Juego de fuentes y bowls
cerámica de Cáceres.
· Mantelería hecha a mano.

· Fragancias de hogar.

Para ti:
· Shopper bags.
· Libros y guías.

C/ Pizarro, 8 San Pedro Alcantara
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