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NUEVO

LISTAS PARA PREPARAR
EN SOLO 6 MINUTOS

DE
NUEVO

Alitas de pollo crujientes al limón - 8128

Crujientes y sabrosas alitas enharinadas con maíz
y arroz, con un toque especial a limón y pimienta.
6´

6´ 15´

(€ 12,89 / kg) 900 g

€ 11,60

95% DE CARNE DE CERDO,
AUTÉNTICAS DE LA ZONA.
Salchichas Núremberg - 1455

Prueba esta especialidad culinaria de la ciudad de
Núremberg. Elaboradas con carne de cerdo y especias.

Pechuga de pollo Nachos & Queso – 11327

(€ 22,67 / kg - € 0,49 / ud.)
4´

28 uds. = 600 g

Sorprendente combinación entre jugosa pechuga de pollo
cubierto de un crujiente empanado con nachos de maíz y
cremoso relleno de queso Cheddar con un suave toque a
jalapeño. Para disfrutar de un momento único y sorprender a
tu familia y amigos con una receta exclusiva.

€ 13,60

¡AÑÁDELO A TUS ENSALADAS,
PIZZAS, TORTITAS O A TU ARROZ!
Kebab de Pavo y Pollo – 8326

Delicioso y jugoso kebab a base de pavo y pollo. Combínalo
de forma sana con una ensalada mixta o de forma original
en un pan de pita con salsa de yogur aliñada.
4´

(€ 19,93 / kg) 750 g

€ 14,95

© bofrost* (Selección 7) Derechos adquiridos. Prohibida la reproducción TOTAL O PARCIAL sin la
autorización EXPRESA de bofrost*. Precios válidos para PENÍNSULA, exceptuando errores tipográficos.
Productos disponibles hasta fin de existencias. Válido del 23 de mayo al 5 de junio de 2022.

5´

15´ 25´

(€ 20,75 / kg / € 3,11 / ud.) 4 uds. = 600 g

€ 12,45

Unidades Limitadas, ¡Reserva la tuya!

Biscuit leche merengada y canela - 8918

¡Sabe a verano! Renovamos lo tradicional con
esta deliciosa galleta de canela con refrescante
helado sabor a leche merengada en su interior.
(€ 12,44 / l / € 1,37 / ud.) 8 uds = 880 ml

€ 10,95

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

¡Llamada a
los amantes
del queso!
No os podréis resistir

Tómala con la
exclusiva

CERVEZA
SAMBRÉE,

¡corre al interior!

NUEVO

Buñuelos Supreme de bacalao - 8169

Saborea estos buñuelos de bacalao 32%, con una masa muy
tradicional con abundante bacalao desmigado al punto de sal.
5´

5´ 12´

(€ 16,00 / kg) 21 - 26 uds. = 400 g

€ 6,40

Empanadillas Supremas de atún - 8172

Abundante atún 24%, huevo cocido y un delicioso sofrito de
tomate con cebolla, envueltas en una crujiente masa de hojaldre.
(€ 16,00 / kg - € 0,80 / ud.)
5´

5´ 15´

8 uds. = 400 g

€ 6,40

DE
NUEVO

CLASSIC
B OX

Bacon Burger - 15399

Contundente burger elaborada con carne de vacuno y bacon ahumado con madera
de haya que le aporta un sabor característico y jugosidad máxima a la carne.
16´ 15´

(€ 21,58 / kg - € 3,24 / ud.) 4 uds. = 600 g

Big-Box – 11052

2 Big Cacao con helado de chocolate y 3 Big Choco con helado
de vainilla Bourbon, recubierto con chocolate con leche. 3
Big Almendra con helado de vainilla Bourbon recubierto con
chocolate con leche y almendras. 2 Big Blanco con helado de
vainilla Bourbon recubierto con chocolate blanco.
(€ 11,33 / l - € 1,36 / ud.) 10 uds. = 1200 ml € 13,60

€ 12,95

Unidades Limitadas, ¡Reserva la tuya!

Crisp & Pix – 8054

Chicken Pops - 8149

¡Divertidos, sabrosos y jugosos! Crujientes por fuera y jugosos
por dentro. A base de trocitos de pechuga de pollo finamente
empanados y prefritos.
4´

4´ 10´

(€ 14,57 / kg) aprox. 70 uds. = 700 g

€ 10,20

Con mucho chocolate y
cremosa vainilla. Crujientes
bombones con doble
cobertura de chocolate con
leche y crujientes cereales,
rellenos de dulce vainilla.
Servidos de forma divertida
en un práctico bote.
(€ 24,68 / l)

Rollitos de primavera "Estilo Vietnam" – 11640

Cobertura crujiente de abundantes capas de fina masa de arroz
rellenas de carne de cerdo, fideos y una mezcla de verduras.
12´ 5´

(€ 24,88 / kg - € 0,62 / ud.) 16 uds. = 400 g

26 - 30 uds. = 308 ml

€ 9,95

Filetes de Merluza rebozados – 8472

Jugosos filetes de merluza del Cabo rebozados con un ligero toque a pimienta,
perfectos para el consumo diario y un menú familiar.
6´

6´

(€ 21,58 / kg) 5 - 7 uds. = 600 g

Patatas en rodajas - 0618

Divertidas patatas cortadas en rodajas, prehorneadas y
listas para terminar en pocos minutos en sartén o freidora.
8´ 6,5´

(€ 5,50 / kg) 500 g

€ 2,75

€ 12,95

Fabricada a orillas del río Sambre,
inspiración para la marca,
se convertirá en tu nueva favorita.
Cerveza belga Sambrée Original 6º - 8846

Exclusiva cerveza con un color dorado y sabor lupulado
ligeramente afrutada. De fermentación alta, lo cual la
distingue como una cerveza especial digna de probar.
Exclusiva en bofrost*. Alc. 6º.
(€ 9,55 / l - € 3,15 / ud.) 4 uds. = 1320 ml

Unidades Limitadas, ¡Reserva la tuya!

€ 12,60

AURORA BLENDED:
COMPATIBLES CON
DOLCE GUSTO©

€ 7,60

Gofres (con crema al cacao) – 8806

8 esponjosos gofres con tropezones de azúcar y de tamaño
grande de 120 g. Vienen acompañados de 8 bolsitas con
crema al cacao para servir por encima.
(€ 12,45 / kg - € 1,49 / ud.)
20´ 11´ 1´

8 uds. = 960 g

€ 11,95

la energía que necesitas para empezar el día
Cá ps u l a s
Cá ps u l a s

8620

€ 0,33 / ud.
30 uds. = 210 g

€ 9,95

Mo l ido

8610

€ 0,45 / ud.
20 uds. = 100 g

€ 8,95

8630

COMPATIBLES CON
NESPRESSO©

€ 26,25 / kg
200 g

€ 5,25

