Pimientos
del piquillo rellenos de bacalao
Pimientos de piquillo con una delicada brandada de
bacalao que aportan sabor y color gracias a su elaboración
en horno de leña.

8789

(€ 18,40 / kg) 6 - 8 uds. = 500 g

30'

€ 9,20

PRÓXIMA VISITA
Diciembre 2022
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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.
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Cesta
con queso de cabra y espinacas
Receta con más cremosidad en su relleno, para disfrutar aún más
de esta típica receta francesa, a base de un fino hojaldre con
queso de cabra y selectas espinacas.

16130

(€ 24,88 / kg - € 2,49 / ud.) 4 uds. = 400 g

€ 9,95

(€ 13,27 / l)
750 ml € 9,95

8917

Surtido
de tartaletas gourmet
Surtido de mini tartaletas de bacalao al
gratén, rabo de toro con queso fundente y
fondue de queso con nueces.

8534

6'

(€ 63,33 / kg - € 0,95 / ud.)
12 uds. = 180 g € 11,40

6' 10'
2'

2'

Listos para disfrutar,

Crêpes
de vieiras
Nuestros crêpes de vieiras al estilo francés son una

Aperitivos
crujientes
Exquisitos bocaditos

auténtica delicia. Elaborados de forma artesanal con carne
de vieira y merluza, y aderezada con vino blanco, listos para
calentar y sorprender como entrante sabroso e innovador.

crujientes de queso de
cabra, salmón con eneldo
y carrillera en salsa. Un
aperitivo impecable para
abrir tu menú especial.

8120

(€ 27,90 / kg - € 1,40 / ud.) 10 uds. = 500 g

€ 13,95

Unidades Limitadas, ¡Reserva la tuya!

(€ 38,75 / kg - € 0,58 / ud.)
24 uds. = 360 g

8910

23'

€ 13,95
Productos disponibles hasta fin de existencias

© bofrost* (Selección 21) 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
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Para cualquier consulta llama al teléfono gratuito 900 87 87 77.
Además, síguenos y entra en www.bofrost.es para estar al día

vivir y
saborear

Tartaletas
de hojaldre con salmón
Adorna tu mesa con nuestras tartaletas de hojaldre

elaboradas con salmón natural y salmón ahumado en
una suave crema con trocitos de puerro, zanahoria,
calabacín y cebolleta. Su delicado hojaldre recién
horneado en tu cocina, creará el ambiente perfecto
para saborearlo en buena armonía.

11670

(€ 26,58 / kg - € 2,66 / ud.)
6 uds. = 600 g € 15,95

Unidades Limitadas, ¡Reserva la tuya!

menú completo

15' 30' 20'

8' 10'

5' 23'

¿te apuntas?

Rollos de
canela
Deliciosa masa

10' 4'
4' 10' 4'

2h 6'

Rodajas
de rape del Cabo Supreme
Rodajas de rape de carne fina y jugosa. Seleccionadas para que

Anillas
a la romana
Selectas anillas de pota rebozadas, tiernas por dentro y

conserven todo su sabor. Ideal para ser acompañadas por gambas o
solas a la plancha.

8908

(€ 47,90 / kg) 3 - 6 uds. = 500 g

crujientes por fuera. Para que las puedas saborear con
la máxima frescura cuando más te convenga.

€ 23,95

8471

(€ 16,60 / kg) 50 - 70 uds. = 750 g

€ 12,45

Pechuga
de pollo Lorraine
Jugoso filete de pechuga de pollo al horno, con un empanado especial

y muy crujiente con patata rallada, que ofrece un sabroso relleno
de queso crema, jamón de pavo y trocitos de puerro. Una fresca y
cremosa combinación de sabores, que agrada a adolescentes y adultos.

11356
7'

7'

Salteado de verduras asadas
yMagnífica
baconcombinación de verduras

INCANSABLE
Revestimiento
está hecho
para durar

INDESTRUCTIBLE
Resistencia a la
abrasión y el
desgaste

o pescados. Pequeñas y cremosas
porciones de gratén de patata con nata y
crema fresca, aderezadas con trufa negra
y espolvoreadas con queso Mozzarella.

0688
A
PRUEBA DE
RAYONES
incluso usando
utensilios
de cocina
metálicos.

cebolla picada, champiñones laminados,
pimientos rojos y amarillos. Rápido de preparar y
fácil de porcionar.

8710

1 kg

€ 5,95

hojaldrada con
relleno de canela y
decorado con perlas
de azúcar para darle
el toque más dulce
y crujiente.

Sorbete
de limón
Cremoso sorbete especial con leche, extracto natural de

limón y un ligero toque de vodka. Descongelar y servir. ¡Más
que un simple sorbete, te sorprenderá por su textura y sabor!

5949

(€ 5,40 ud.) 2 tarrinas = 1 l

€ 10,80

(€ 26,07 / kg
- € 1,83 / ud.)
6 uds. = 420 g

Bombones
Fantasía
Disfruta de sabores clásicos como la vainilla

€ 13,95

Gratén
de patata trufada
La guarnición perfecta para tus carnes

Lo mejor para hacer tus
salteados, pescado, carne...

¡no te quedes
sin ellas!

(€ 19,93 / kg) 4 - 5 uds. = 700 g

Salteado
de verduras
Sabroso salteado de berenjenas asadas, tomates,

ELIGE TU COMBINACIÓN
PERFECTA

10367

Bourbon o el chocolate blanco o de nuevas
impresiones como el toffee o la crème brûlée.

16529

€ 10,95

(€ 48,43 / kg - € 0,61 / ud.)
28 uds. = 350 g € 16,95

(€ 19,92 / kg - € 1,49 / ud.)
8 uds. = 600 g € 11,95

20'

asadas con un toque especial que le
aporta el bacon y la selección de especias.
Producto no congelado

8848

(€ 9,27 / kg) 750 g

€ 6,95

8613

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

Ernst Loosen, 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.

952

(€ 13,27 / l) 750 ml

€ 9,95

Mo l i do
8633

C áps u l as

Michel Maury Merlot Réserve
2021,
Pays d'Oc IGP
Desde Francia traemos una selección
20 cm

24 cm

8837- € 24,95

8838- € 34,95

28 cm
8834- € 39,95

€ 0,45 / ud.
20 uds. = 100 g
40'

especial de uva Merlot. Este Reserva
de Michel Maury desprende un aroma
exuberante a chocolate y cerezas maduras,
muy suave, redondo y afrutado.

Paletilla
de cochinillo asado
Jugoso y tierno ha sido elaborado y cocinado en dos

1953

6394

(€ 13,27 / l) 750 ml

€ 9,95

pasos para conservar todas sus propiedades y rico sabor.

Productos disponibles hasta fin de existencias

(€ 29,95 / kg) 1100 g

€ 32,95

€ 8,95

C áps u l as

8623
€ 0,33 / ud.
30 uds. = 210 g

€ 9,95

€ 26,25 / kg
200 g

€ 5,25

