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Delicias
de salmón
Bocado con una combinación que

nunca falla, delicia de queso crema
con salmón envuelta en pan panko.

8814

(€ 17,39 / kg - € 0,35 / ud.)
aprox. 23 uds. = 460 g € 8,00

3'

Taquitos
en adobo
Delicioso manjar a base de tintorera en un

Croquetas
de espinacas con piñones
Repletas del sabor de la espinaca con el toque de

8825

8156

suave adobo, perfecto como plato a compartir.
(€ 20,67 / kg) 600 g

€ 12,40

distinción que le proporcionan los piñones, además
de verduritas como cebolla, puerro y calabacín.
(€ 16,43 / kg) aprox. 14 uds = 420 g

€ 6,90

una cerveza especial
para la compañía perfecta
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Panettone
tradicional
Panettone elaborado con la

receta antigua y tradicional
italiana. Perfecto como
regalo especial o para
disfrutar en casa de un sabor
único.

5808

1 kg

€ 28,30

Producto no congelado

3h

Langostino
banana salvaje cocido
Langostino procedente de las costas mediterráneas,
de sabor intenso y textura tersa y jugosa. Un
acompañante excepcional para cenas y comidas en
buena compañía.

8909

(€ 41,80 / kg)
aprox. 17 uds. = 500 g € 20,90

Crema
Nocciola
Crema de avellanas untable ideal para

Cerveza belga sambrée especial
navidad
Edición exclusiva de nuestra cerveza belga, con una
óptima graduación de 6º, perfectamente malteada
y equilibrada para compartir. La estrella en tu mesa,
presentada en una botella al estilo de un vino.

8917

(€ 13,87 / l) 750 ml

Productos disponibles hasta fin de existencias

€ 10,40

acompañar bizcochos o para la tostada.
Su alto porcentaje de avellanas le da
un sabor especial y único con el que
disfrutar en el desayuno o merienda.
Produ
cto no congelado
© bofrost* (Selección 20) Derechos adquiridos. Prohibida la reproducción TOTAL
O PARCIAL sin la autorización EXPRESA de bofrost*. Precios válidos para ISLAS,
exceptuando errores tipográficos. Productos disponibles hasta fin de existencias.
Válido del 21 de noviembre al 4 de diciembre de 2022.

7000

(€ 36,50 / kg) 200 g

€ 7,30

Para cualquier consulta llama al teléfono gratuito 900 87 87 77.
Además, síguenos y entra en www.bofrost.es para estar al día

Sabores compartidos,

HISTORIAS
VIVIDAS

22' 15'

Aperitivos
de hojaldre
Exquisitos bocados de hojaldre con 6 rellenos
diferentes apetecibles y sabrosos: queso,
espinacas, pimiento, sabor a pizza, atún y
aceitunas. Muchos sabores diferentes para
disfrutar de un aperitivo y perfecto para
momentos festivos.

9128

(€ 15,67 / kg) 600 g

€ 9,40

Tú eliges el principal

12' 20' 2,5'
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Producto

Milhojas
de solomillo con foie
Enriquece tu mesa con esta receta especial a base de

Patatas asadas con aceite de oliva y sal
marina
Especial patata pequeña para acompañar platos de carne o

tiernos filetes de solomillo de cerdo cocinado con foie
de pato y manzana asada, acompañado de salsa al
Oporto.

8396

pescado. Vienen semipreparadas con aceite de oliva y sal
marina de Guérande (Francia). Listas en solo unos minutos.

(€ 37,60 / kg - € 9,40 / ud.)
2 uds. = 500 g € 18,80

6607

(€ 16,22 / kg) 450 g

€ 7,30

un plato completo y sabroso
Revuelto de ajos tiernos
con
gambas
Combinación perfecta entre ajos

10'

20'

elado

no cong

Estuche
de turrón jijona
El regalo perfecto viene de la mano de Jijona,
Ventresca
de Bacalao
Jugosas porciones de ventresca de bacalao (Gadus morhua)

Salmón
en Hojaldre
Exquisito filete de salmón noruego, envuelto en un

procedente de pesca extractiva en las costas de Islandia, en
su punto de sal, para cortar en porciones y usar en guisos o
cortar en tiras y freír enharinado.

8522

6'

(€ 22,92 / kg) 3 - 4 uds. = 650 g

6'

crujiente hojaldre y con una suave salsa de eneldo.
Toda una delicia para los gourmets del pescado.

€ 14,90

0499

(€ 27,00 / kg) 600 g

un espectacular turrón de calidad suprema.
Presentado en caja de madera exclusiva
bofrost*, para que seas el mejor invitado.

8992

(€ 44,00 / kg) 500 g

€ 22,00

€ 16,20

25'

tiernos, espárragos y gambas. Prueba
a mezclar con huevo. Porcionable.

8897

(€ 13,43 / kg) 700 g

€ 9,40

Nueces
Elaborado con jarabe de arce y abundantes nueces

Casita
Helada
Descubre nuestra casita con helado de vainilla, chocolate con

caramelizadas que ofrecen una cremosidad especial y
un sabor inolvidable.

Brócoli
gratinado
Disfruta de una receta muy original y suave a

11073

(€ 6,93 / l - € 0,35 / bola)
aprox. 30 bolas = 1500 ml € 10,40

avellanas y decorada con trocitos de almendra carameliza da y
avellana. Las figuritas de chocolate y la chimenea de barquillo hacen
de ella un postre mágico.

0035

(€ 11,23 / l) 1300 ml

€ 14,60

base de floretes de brócoli ligados con suave
nata y gratinados con queso. En porciones.
ACUICULTURA
RESPONSABLE

asc
CERTIFICADA

ASC-AQUA.ORG

Cabernet Sauvignon 2021, Baron
Philippe
de Rothschild
Edición especial para la cual la casa Baron Philippe
de Rothschild solo ha utilizado uvas de selectas
viñas viejas en el sur de Francia y que, te harán
sorprender por su bouqet a moras con pincelada
a chocolate. Para los paladares más exigentes.

1928

(€ 20,93 / l) 750 ml

€ 15,70

0681

(€ 15,42 / kg - € 1,85 / ud)
6 uds. = 720 g € 11,10

™

Medallón
de cochinillo asado
Deslumbra por su sabor tan exquisito y natural y

Riesling Réserve Ernst Loosen 2021,
Mosel
De mano del experto vinicultor alemán Ernst Loosen,

su facilidad de preparar al horno, con una textura
extraordinariamente tierna y jugosa. Preasado
con un aderezo muy suave de caldo de verduras.
Listo para calentar y servir.

Linguini
Gamberetti
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.

famoso y refrescante vino blanco joven llamado
Riesling, con un sabor fresco y afrutado con aromas
a melocotón, albaricoque, manzana y naranja.
Perfecto para pescado, marisco y ahumados.

16302

1630

952

(€ 47,00 / kg) 300 g

€ 14,10

(€ 18,13 / kg) 750 g

€ 13,60

(€ 13,87 / l) 750 ml

Productos disponibles hasta fin de existencias

€ 10,40

C áps u l as

C áps u l as

8610

8620

€ 0,47 / ud.
20 uds. = 100 g

€ 0,35 / ud.
30 uds. = 210 g

€ 9,40

©
con Nespresso
Compatibles

€ 10,40
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8640

€ 27,50 / kg
200 g

€ 26,00 / kg
200 g

€ 5,50

€ 5,20

