Picoteo

en 3, 2, 1...

3'

3'

Croquetas de pulpo
a la gallega
Le damos un giro a una receta

tradicional como es el pulpo a la gallega,
con una versión en formato croqueta.
(€ 18,86 / kg)

8915

3'

aprox. 22 uds. = 440 g

€ 8,30

PRÓXIMA VISITA

Receta elaborada, innovadora y
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Delicias
de vieira
Deliciosas bolitas de carne de vieira y buey de

mar con cremosa bechamel y envueltas en pan
panko.
(€ 21,36 / kg - € 0,43 / ud.)

8816

22 uds. = 440 g

€ 9,40

6'

12'

2'

2'
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Canelones
de pato, setas y foie
Bajo la selección de nobles ingredientes como la carne
Surtido
de tartaletas gourmet
Para abrir tu menú festivo, sugerimos este
surtido de mini tartaletas de 3 sabores:
Bacalao al gratén, Rabo de toro con queso
fundente y Fondue de queso con Nueces.

Aperitivos
al estilo provenzal
Delicado surtido de mini hojaldres
de queso de cabra y tomates
semisecos, de aceitunas negras y de
tomate y orégano.

(€ 66,67 / kg - € 1,00 / ud.)

8534

12 uds. = 180 g

€ 12,00

Aperitivos
crujientes
Exquisitos bocaditos crujientes con

30 uds. = 360 g

€ 9,40

Productos disponibles hasta fin de existencias

(€ 40,56 / kg - € 0,61 / ud.)

8910

24 uds. = 360 g

€ 14,60

de pato y pollo, setas shiitake, nameko y champiñón, foie
gras y una pizca de especias, sorprendemos el paladar con
sabores intensos y texturas cremosas a la vez.

8132

ingredientes y recetas tradicionales
como queso de cabra, salmón con
eneldo y carrillera en salsa.

(€ 26,11 / kg - € 0,31 / ud.)

16602

45' 14'

(€ 20,15 / kg) 675 g

€ 13,60

Unidades Limitadas, ¡Reserva la tuya!
© bofrost* (Selección 22) 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 19 de diciembre de 2022 al 1 de enero de 2023.

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

Esperando el 2023

con los brazos

abiertos

25'

Hojaldre
con vieiras
Vistoso y exquisito hojaldre en forma de árbol
de Navidad que hará las delicias de todos
los comensales. Elaborado según una receta
bretona con vieiras, vino blanco y escalonias.

16600

(€ 52,08 / kg - € 6,25 / ud.)
2 uds. = 240 g € 12,50

Unidades Limitadas, ¡Reserva la tuya!

listos para cerrar el año

por todo lo alto
4' 10' 4'

Rodajas de rape del
Cabo
Supreme
Rodajas de rape de carne fina y

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

Sorbete
de Marc de Champagne
Elaborado con auténtico licor de Marc de Champagne

(€ 50,20 / kg)

francés y jugo de limón. Sabor intenso y afrutado, elegante
presentación y toque cítrico a limón, lo convierten en un
postre digestivo, auténtico y divertido. (Contiene alcohol).

3 - 6 uds. = 500 g

8908

€ 25,10

11173

(€ 22,61 / l - € 2,60 / ud.) 4 uds. = 460 ml

€ 10,40

55' 25'
35'

Canelones
premium de Marisco
¡Una noble receta para momentos

Hojaldre relleno con queso
Cerveza
belga sambrée especial navidad
Edición especial de nuestra cerveza exclusiva belga,
con una óptima graduación de sólo 6º, perfectamente
Camembert
y compota
Original receta con una presentación impecable
malteada y equilibrada para compartir entre un amplio
y un sabor exquisito, elaborada con un queso
Camembert entero aderezado con compota de
manzana, envuelto en un delicioso hojaldre.

abanico de paladares. Promete ser la estrella en tu
mesa, ya que viene presentada en una exclusiva botella
al estilo de un vino. Exclusivo en bofrost*.

8079

8917

(€ 31,40 / kg) 500 g

€ 15,70

5h

(€ 13,87 / kg) 750 ml

30'

especiales! Elaborados con selectos
ingredientes del mar como gambón, merluza
y rape, refinado con puerro y un exquisito
caldo con camarones y crustáceos. Fácil
preparación al horno y en un formato
perfecto para compartir entre 5-6 personas.

8160

€ 10,40

PESCA
SOSTENIBLE
CERTIFICADA

MSC
www.msc.org/es

4'

14' 25'

1 kg

€ 19,90

5'

5h

Tiramisú
de pistacho
Sorprende con esta receta clásica italiana con bizcocho de soletilla,

Producto
no congelado

relleno de nata y queso mascarpone y terminado con una crema de
pistacho y trocitos de pistacho. Simplemente descongelar y servir.
Aproximadamente 12 raciones.

Bombones
Fantasía
Disfruta de sabores clásicos como la vainilla

17812

1 kg € 24,10

Bourbon o el chocolate blanco o de nuevas
impresiones como el toffee o la crème brûlée.
(€ 50,86 / kg - € 0,64 / ud.)

16529

Pastel
de cabracho
Delicioso aperitivo, fácil de untar, que se convertirá en tu aliado

de éxito en estas fiestas. Con un contenido alto de un 19% de
cabracho, es perfecto para darle el sabor auténtico a tu entrante.

8824

(€ 31,94 / kg) 360 g

€ 11,50

Vieiras
al champán
Servidas en su concha natural, con auténtica carne de vieira y
crema fresca con champán, vino blanco, caldo de verduras y
pescado. Un sabor elegante para darle entrada a tu menú de
forma sofisticada y natural.

16142

(€ 50,91 / kg - € 5,60 / ud.) 4 uds. = 440 g

€ 22,40

Focaccia
rústica de Ricotta y Espinacas
¿Te apetece probar una nueva receta italiana?. Sabrosa masa

Coquinas
Exquisitas y sabrosas coquinas ideales para

19189

8872

rústica rellena de Mozzarella, queso Ricotta y espinacas.
¡Sigue descubriendo con nosotros recetas italianas!

(€ 20,75 / kg) 1 ud. = 400 g € 8,30
Productos disponibles hasta fin de existencias

saltear con aceite, ajo y perejil sin necesidad
de añadir nada de sal.
(€ 37,60 / kg) 500 g € 18,80

COMPATIBLES CON
NESPRESSO©

28 uds. = 350 g

€ 17,80

Cá ps u l a s

8611

€ 0,47 / ud.
20 uds. = 100 g

€ 9,40

COMPATIBLES CON
DOLCE GUSTO©

Cá ps u l a s

8621

€ 0,35 / ud.
30 uds. = 210 g

€ 10,40

Mo l ido

8631

€ 27,50 / kg
200 g

€ 5,50

