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Preparado de Marisco – 8571

Práctico surtido para preparar arroces,
sopas o guisos, compuesto de langostinos,
gambas peladas, mejillones y almejas,
dados de caella, potón y merluza.
10´ 10´

1 kg

€ 16,40

Mejillón cocido – 8091

Mejillón gallego de carne vistosa y
sabrosa, muy fácil de cocinar. Congelados
individualmente para usar la cantidad
óptima según tu receta favorita.
6´

9´

7´

1 kg

€ 10,90

Corvina - 15565

Disfruta de nuestras selectas porciones de
corvina con piel y su textura sobresaliente.
Jugosa y fresca, el pescado blanco perfecto
para los paladares más exigentes.
9´ 11´ 12´

(€ 53,40 / kg) 530 g

€ 28,30

Unidades Limitadas, ¡Reserva la tuya!

Filetes de corvina en salsa
1,5 kg Corvina (15565)
1 kg de patatas
120 g Tomate troceado
(8666)
120 g Cebolla picada (8767)
2 ctas Ajo picado (8771)

200 g Pimientos en tiras
(8743)
250 ml de agua
Perejil (11012)
AOVE, Sal
1 vaso de vino blanco

Sofreímos en una cazuela ancha los pimientos.
Después, añadimos la cebolla y el tomate.
Removemos, salamos al gusto y cocinamos 10
min. a fuego medio/alto. Una vez pochadas,
trituramos con una batidora.
Vertemos el vino blanco, mezclamos y cocinamos
5 min., hasta evaporar el alcohol. Añadimos el
agua. Pelamos las patatas, las cortamos en rodajas,
y las incorporamos a la cazuela.

Salamos ligeramente el pescado y pasamos a
la cazuela. La salsa debe de cubrir todos los
ingredientes.
Espolvoreamos el perejil en la salsa. Tapamos
la cazuela, y cocinamos 15/20 minutos a fuego
medio/bajo.
Cuando resten unos 5 minutos para rematar el
plato, probamos la salsa y rectificamos de sal si es
necesario.
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Crujientes de Merluza MSC - 8828

Crujiente merluza del Cabo empanada, fileteada a
mano y cortada directamente del filete.
(€ 21,86 / kg)
3,5´ 10´ 20´

700 g

€ 15,30

Unidades Limitadas, ¡Reserva la tuya!
Para cualquier consulta llama al teléfono gratuito 900 87 87 77.
Además, síguenos y entra en www.bofrost.es para estar al día

Disfruta sin
preocuparte

Prácticamente sin espinas

DE
NUEVO
Filetes de caballa – 8591

Sabrosos filetes de caballa al natural, con piel y selección
especial prácticamente sin espinas. Ideal para cocinar
a la plancha o incluso horno, de sabor fresco e intenso
y sorprendente textura jugosa. ¡Disfruta de ellos sin
preocuparte!
5´

7´

(€ 26,83 / kg) aprox. 5-7 = 600 g

Unidades Limitadas, ¡Reserva la tuya!

€ 16,10

UN PLATO COMPLETO PARA

Selección
para dar un toque

entrante

DE
NUEVO

peques y grandes

para los amantes de los productos de mar

entrante

buey
de mar
Boquerón enharinado – 8587

Bacalao Rebozado – 8382

Selecto boquerón eviscerado, de textura delicada y sabor fino.
Listo para calentar y saborear, sin que tengas que perder tiempo
en limpiar el pescado y tu cocina.

DE
NUEVO

4´

4´

(€ 19,48 / kg) 72 - 82 uds. = 580 g

¡Prueba nuestra receta más jugosa! Deliciosas porciones de
bacalao (Gadus Morhua) de Islandia, envuelto en un sabroso y
crujiente rebozado, ideal como aperitivo.

€ 11,30

3´

(€ 22,43 / kg) 45 - 58 uds. = 700 g

3´ 12´

€ 15,70

Filetes de pollo con espinacas - 5313

Deliciosa carne de pollo con queso y espinacas, con un crujiente
empanado. Rico en elementos nutricionales tan importantes como el
hierro. Se caracteriza por su sabor suave y su tierna textura. Ideal para
los niños.
15´ 5´

(€ 14,94 / kg) 6 - 7 uds. = 770 g

3´

€ 11,50
Chocolate - 11071

Buey de Mar relleno – 8114

Delicioso bocado con intenso sabor a mar. Vistoso y
contundente, presentado en su concha natural que viste
tu mesa para una ocasión especial.
(€ 31,33 / kg - € 4,70 / ud.)
2 uds. = 300 g

25´

€ 9,40

Unidades Limitadas, ¡Reserva la tuya!

Riesling Réserve Ernst Loosen, Mosel - 952

plato
principal

De mano del experto vinicultor alemán Ernst
Loosen, sugerimos este famoso y refrescante
vino blanco joven llamado Riesling, que aporta
un sabor fresco y afrutado con aromas a
melocotón, albaricoque, manzana y naranja.
(€ 13,87 / l) 750 ml

El sabor que siempre gusta,
pero esta vez con auténtico
cacao procedente del oeste de
África, con delicadas virutas de
chocolate.
(€ 5,80 / l - € 0,29 / bola)

acompanante

aprox. 30 bolas = 1500 ml

€ 10,40

€ 8,70

Unidades Limitadas, ¡Reserva la tuya!

Tú eliges el acompañante
Nueces - 11073
Sartén de patatas – 0667
Bombones de vainilla-cacao – 0068
Deliciosos bocaditos de helado de
Vainilla Bourbon bañados con cacao
glaseado. En cajitas de 10 unidades.

(€ 14,83 / l - € 1,48 / ud.)
6 cajitas = 600 ml

€ 8,90

Filetes de Abadejo de Alaska - 5486

Similar a un bacalao al natural, te sugerimos nuestro abadejo (Theragra
chalcogramma) de textura firme y sabor suave con el que podrás realizar una
inmensidad de recetas como a la papillote, gratinado o en salsa.
7´ 10´ 7´

(€ 17,86 / kg) 4 - 7 uds. = 700 g

€ 12,50

Selectas setas perfectas para saltear y
servir. Contiene seta shiitake, champiñón
cultivado, pleuroto en forma de ostra,
boleto anillado y foliota cambiante.
15´

(€ 12,17 / kg) 600 g

Brócoli gratinado - 0681

Receta muy original y suave a base
de floretes de brócoli ligados con
suave nata y gratinados con queso.
En prácticas porciones para hornear.

€ 7,30

(€ 14,44 / kg - € 1,73 / ud.)
25´

6 uds. = 720 g

€ 10,40

Prueba nuestro salteado especial a base de brócoli
finamente picado con forma de granos de arroz.
Con un toque sabroso a base de tomates secados al
horno, albahaca y aceite de oliva. Fácil de porcionar.
9´

postre
Revuelto de setas - 5730

Arroz de brócoli - 11770

(€ 8,80 / kg) 750 g

8´

€ 6,60

Una sabrosa combinación de patatas y jamón en tiras, cebolla, queso
y especias. Ideal también como guarnición. Es muy sencilla y rápida
de preparar. Fácil de porcionar.
1 kg

10´

Dulces y crujientes mini caracolas
rellenas de crema con esponjoso
hojaldre de mantequilla. Perfectas
para acompañar tu café, o para darte
un caprichito después de comer.
(€ 13,28 / kg - € 0,33 / ud.)
19´

25 uds. = 625 g

€ 8,30

aprox. 30 bolas = 1500 ml

€ 9,70

ALEGRE BLENDED: el descafeinado para cualquier momento del día
COMPATIBLES CON
DOLCE GUSTO©

Caracolas de crema - 0903

€ 7,80

Elaborado con jarabe de
arce y abundantes nueces
caramelizadas que ofrecen
cremosidad y sabor inolvidable.
(€ 6,47 / l - € 0,32 / bola)

Cá ps u l a s
Cá ps u l a s

8621

€ 0,35 / ud.
30 uds. = 210 g

€ 10,40

8611

€ 0,47 / ud.
20 uds. = 100 g

€ 9,40

Mo l ido
COMPATIBLES CON
NESPRESSO©

8631

€ 27,50 / kg
200 g

€ 5,50

