TODO LO QUE HACEMOS ES

por y para TI
Te lo hacemos más fácil

¡Refréscate!

PRÓXIMA VISITA
Julio
Lun Mar

Y DALE COLOR A TU DÍA

¿Un risotto listo en 5 minutos? ¡Tal cual!
Risotto ai Funghi - 8387

Risotto con champiñón y setas boletus, con un sabor característico.
Fácil de porcionar y fácil de preparar en muy pocos minutos.
8´

(€ 12,42 / kg) 600 g
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€ 7,45

Te lo hacemos mejor
¡Nos declaramos fans de la masa crujiente!
Pizza Hawai - 1798

La gran pizza Rústica - 19219

Elaborada con masa fina con pulpa de tomate,
aceite de oliva, mozzarella, jamón cocido y salami
ahumado. Perfecta para compartir acompañada de
nuestra refrescante y auténtica cerveza italiana.

Exótica pizza con masa madre fresca y crujiente que combina
jugosa piña, jamón cocido y ahora con un mayor contenido de
queso Mozzarella.
(€ 15,68 / kg - € 5,80 / ud.) 2 uds. = 740 g

€ 11,60

11´

(€ 16,23 / kg) 1 ud. = 530 g

€ 8,60

Unidades Limitadas, ¡Reserva la tuya!

Te inspiramos
Una forma diferente de comer una 4 quesos
Piadina 4 quesos - 8113
Descubre nuestra piadina con masa extra fina, salsa de
tomate y una selecta combinación de queso Mozzarella,
Emmental, Cheddar y queso tipo parmesano.
10´

(€ 18,57 / kg - € 2,60 / ud.) 4 uds. = 560 g

€ 10,40

¿ YA T I E N E S T U FAV O R I T O ?

¡Haz que sea el ganador!

(€ 16,00 / l - € 1,60 / ud.)

(€ 16,00 / l - € 1,60 / ud.)

(€ 16,00 / l - € 1,60 / ud.)

4 uds. = 400 ml

4 uds. = 400 ml

4 uds. = 400 ml

€ 6,40

€ 6,40

€ 6,40

© bofrost* (Selección 10) 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 4 al 17 de julio de 2022.

12´

La Gran Pizza Margarita - 19205

NUEVO

Una de nuestras pizzas favoritas ahora en su versión más
tradicional. Prueba nuestra nueva Rústica sabor margarita
con su sabor más clásico al que nadie se puede resistir.
14´

(€ 17,20 / kg) 1 ud. = 500 g

€ 8,60

Unidades Limitadas, ¡Reserva la tuya!

Frutino Mix - 15124

Surtido de refrescantes sabores: Frutino fresa, frutino
frutos del bosque con helado de yogur, frutino
limón y frutino menta. Los sabores más tropicales y
atrevidos para asegurar la diversión en verano.
(€ 12,43 / kg - € 0,75 / ud.) 12 uds. = 720 ml

€ 8,95

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

La pizza es
para compartir
en buena compañía todo sabe mejor

Llévatelas
con la Selección
Dolomiti y

AHORRA

(más información en
el interior)

Tú eliges con qué combinas el vino

AHORRA

Linguini Gamberetti
1630

ACUICULTURA
RESPONSABLE

asc

un 10%

CERTIFICADA

ASC-AQUA.ORG

™

Una receta muy mediterránea
a base de nidos de pasta con
langostinos, tomates cherry, salsa
de tomate y un delicioso toque
de queso Pecorino Romano,
albahaca y pipas de calabaza.

comprando la Selección
cerveza Dolomiti junto a una
de las pizzas de la portada

DE
NUEVO

Nuestra obsesión..
El postre

(€ 17,27 / kg)

60128: 19604 + 19219
60129: 19604 + 19205

6´

DE
NUEVO
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6´

750 g

€ 12,95

Unidades Limitadas,
¡Reserva la tuya!

Li nguini Ga mberetti

VS
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DE
NUEVO
Selección cerveza
Dolomiti - 19604

Descubre nuestras auténticas
cervezas italianas, elaboradas en
la histórica fábrica de Pedavena
fundada en 1897, al norte de Venecia.

Crocantino - 8049

(€ 6,04 / l - € 1,99 / ud.)
6 uds. = 1.980 ml

€ 11,95

Nueces - 11073

Cono de galleta relleno con helado de
vainilla blanca veteado con finas capas
de chocolate crujiente en su interior y
decorado con trocitos de galleta crujiente.
(€ 8,29 / l - € 1,00 / ud.)

Unidades Limitadas, ¡Reserva la tuya!
PESCA
SOSTENIBLE
CERTIFICADA

10 uds. = 1200 ml

MSC

Elaborado con jarabe de arce y
abundantes nueces caramelizadas
que ofrecen una cremosidad
especial y un sabor inolvidable.
(€ 6,17 / l - € 0,30 / bola)

€ 9,95

aprox. 30 bolas = 1500 ml

€ 9,25

www.msc.org/es

Birra Speciale Dolomiti - 19607

Lomos de Merluza Extra - 11506

Cerveza especial tipo lager, con alta fermentación y
maduración que realzan sus componentes más aromáticos
y ofrecen un sabor intenso y agradable al paladar.
(€ 9,27 / l) 1 ud. = 750 ml

Lomos de Merluza del Cabo (Merluccius capensis/
paradoxus) extraídos bajo el sello de pesca
sostenible MSC en el Atlántico sudoriental.

€ 6,95

4´

Unidades Limitadas, ¡Reserva la tuya!

(€ 30,38 / kg) 5 - 6 uds. = 525 g

€ 15,95

Pastel de berenjena con Mozzarella
di Bufala Campana DOP - 5221
Elaborado con pulpa de tomate, berenjena frita y
Mozzarella de Bufala Campana con denominación
de origen.
50´ 15´ 13´

(€ 15,90 / kg) 500 g

€ 7,95

Marziana Frizzante - 1929

Vino de aguja elaborado a base de uva tinta
“Marzemino”, típica de la comarca de Venecia.
Su dulce sabor afrutado y efecto chispeante
resulta muy agradable. Elegante diseño
italiano, ideal como regalo. ¡Sírvelo bien frío!
(€ 11,93 / l) 750 ml

Unidades Limitadas, ¡Reserva la tuya!

Crocanti de Turrón - 8058
Turrón de jijona envuelto de su
delicioso crocanti de almendra
caramelizados.
(€ 15,31 / l) 800 ml

Con nuestro pifferino salami elaborado con salsa de tomate
italiano, Mozzarella y salami ahumado.
(€ 21,67 / kg - € 2,60 / ud.) 4 uds. = 480 g

Unidades Limitadas, ¡Reserva la tuya!

160gr de azúcar
400 cc de nata
600 gr de mascarpone
7 yemas
4 cucharadas de
amaretto (opcional)
1 taza de Café
MiMomento by bofrost*
2 paquetes de bizcocho
de soletilla
Cacao amargo

Batimos las yemas al baño
María y añadimos el azúcar y el
amaretto. Batimos por 5 minutos
aproximadamente. Retiramos del
fuego y batimos hasta que las yemas
estén a temperatura ambiente. Las
llemas tienen que triplicar su tamaño
y tomar una consistencia más
cremosa.
Batimos un poco el mascarpone
para que no tenga grumos.

COMPATIBLES CON
DOLCE GUSTO©

€ 10,40

Lasaña Boloñesa - 19166

Tradicional lasaña a la boloñesa con varias capas de pasta fresca al
huevo y un suave relleno de bechamel, carne vacuna y de cerdos.
40´

(€ 4,70 / ud.) 2 uds. = 1 kg

€ 9,40

Vertemos las yemas sobre el
mascarpone e integramos con
movimientos envolventes. Echamos
la nata semi batida y mezclamos
suavemente.
Mojamos los bizcochos de tiramisú
en el café.

bizcochos. Encima vertemos una
capa de crema y repetimos, otra
capa de bizcochos y encima otra de
crema. Espolvoreamos por arriba el
cacao amargo y ¡listo! A disfrutar de
un postre perfecto para cualquier
momento del día.

Cogemos el recipiente donde
montaremos nuestro tiramisú y
colocamos la primera capa de

Cá ps u l a s
Cá ps u l a s

8621

€ 0,33 / ud.
30 uds. = 210 g

€ 9,95

Pifferino salami - 8656
18´

€ 12,25

€ 8,95

Tiramisú
8611

€ 0,45 / ud.
20 uds. = 100 g

€ 8,95

Mo l ido
COMPATIBLES CON
NESPRESSO©

8631

€ 26,25 / kg
200 g

€ 5,25

