un toque dulce
Una buena trama, un café y

Selección Barista Café - 11169

Descubre el placer de tomarte un café helado en un cono de tamaño
mediano, justo y perfecto para darte un capricho: "Espresso" con
helado y salsa de café, "Cappuccino" con café, nata y trocitos de
chocolate y "Choco-Café" con helado de chocolate y café, salsa de
café con cacao y trozos de avellana.
(€ 13,43 / l - € 0,94 / ud.) 10 uds. = 700 ml € 9,40
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Comer pescado dejará de ser una

novela de terror

Copas de chocolate - 11171

Para que los auténticos amantes del chocolate disfruten de estas
cremosas copas de cacao en sus dos versiones, con helado de
chocolate con leche y con helado de chocolate negro, ambas con salsa
de chocolate y trocitos de chocolate.
(€ 14,64 / l - € 1,68 / ud.) 6 uds. = 690 ml

€ 10,10
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€ 0,35 / ud.
30 uds. = 210 g

Croissants franceses de mantequilla – 0918
Auténticos croissants de mantequilla para hornear.
Disfrútalos recién hechos. Bon appétit!

(€ 12,58 / kg - € 0,69 / ud.)
15´ 22´

12 uds. = 660 g

€ 8,30

Cuadrados de merluza +15% gratis - 8549

¡Ahora con más cantidad! Cómodos cuadrados de
jugosa merluza, envueltos en un dorado rebozado,
para que disfrute toda la familia, pero sobre todo
los pequeños. Fáciles de preparar, también en
horno, para comer de una forma saludable.
(€ 10,65 / kg - € 0,71 / ud.)
5´

5´ 18´

14 uds. = 930 g

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

€ 9,90

+

15%

contenido extra

Cremosas de Carne - 8117

Descubre en casa una de las recetas
tradicionales de nuestra gastronomía,
a base de cremosas bolas de carne
de cerdo y vacuno, combinadas con
bechamel y verduras, envueltas en un
crujiente rebozado. El aperitivo ideal para
combinar con una bebida refrescante y
compartir entre amigos o con la familia.
(€ 19,17 / kg - € 1,44 / ud.)
8´

8´

8 uds. = 600 g

€ 11,50

Unidades Limitadas, ¡Reserva la tuya!

Pasta para microondas
8665

Disfruta rápidamente de
un plato de macarrones al
dente con nuestra pasta
en bolsitas individuales
para el microondas. Una
solución cómoda y limpia
por su gran versatilidad.
(€ 6,83 / kg - € 1,37 / ud.)

3 bolsitas = 600 g

MSC-C-55174

Selectos filetes de Bacalao (Gadus morhua), de una textura
tierna y exquisita, procedente de pesca sostenible en Atlántico
Noreste, ideal para usar entero o troceado en múltiples recetas.

8 uds. = 400 g

(€ 28,43 / kg)
7´

7´

5´

(€ 27,07 / kg) aprox. 4-6 uds. 700 g

€ 19,90

5´

Delicias de bacalao con pimientos del piquillo - 8586

5´ 15´

€ 6,20

Presentamos una noble combinación de ingredientes como
son el bacalao y el pimiento del piquillo que te encantarán.
3´

3´

(€ 14,60 / kg - € 0,29 / ud.) 25 uds. = 500 g

€ 7,30
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Albóndigas de carne
mixta - 8609
CIO

Sabrosas albóndigas de
carne de cerdo y vacuna,
tradicionalmente
condimentadas.
¡Tradición y sabor, lista
en pocos minutos!
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Empanadillas
Supremas de atún
8172

Variante suprema de
atún, te sugerimos
esta versión con
abundante atún 24%,
huevo cocido y un
delicioso sofrito de
tomate con cebolla,
envueltas en una
crujiente masa de
hojaldre.
(€ 15,50 / kg
- € 0,78 / ud.)

€ 4,10

4´

Ragú a la boloñesa - 5160

Ragú de vacuno, elaborado con la receta
tradicional, con un ligero sofrito y un poquito
de vino blanco. Con un 40% de carne.
6´

(€ 18,25 / kg) 400 g

4´

€ 7,30

Pizzetti de Salami - 0336

Base pizzetti con tres quesos (Mozzarella,
Edam y Emmental), tomate y por supuesto
abundante salami de calidad y sabor.
(€ 18,70 / kg - € 0,56 / ud.)

Arroz cinco delicias 8273

¡Cinco delicias, pero siete ingredientes! Combinación de arroz, maíz,
gambas, jamón cocido, champiñones laminados, guisantes y pimientos
rojos. Fácil de porcionar.
5´

Revuelto de setas - 5730

Contiene seta shiitake, champiñón cultivado, pleuroto en forma de
ostra, boleto anillado y foliota cambiante. De sabor intenso.
15´

(€ 12,17 / kg) 600 g

€ 7,30

4´

1 kg

8´

10´

18 uds. = 540 g

Judías princesa - 0719

Judías especialmente tiernas y
seleccionadas a mano. Fácil de
porcionar. Prueba a saltearlas
con nuestro tomate troceado
(art. 8666) y un poquito de
cebolla picada (art. 8767).

€ 10,10

8´

€ 6,90

8´

1 kg

€ 5,80

Parrillada de
verduras - 8089

Deliciosa
combinación
de ingredientes
asados como son
patata, berenjena,
pimiento rojo,
brócoli y calabacín,
ligeramente
aderezados con
hierbas aromáticas.
(€ 6,13 / kg)

750 g

8´

€ 4,60

Snack de pizza, sobre una deliciosa masa
y con sabrosas combinaciones de quesos
Provolone, Mozzarella, Edam y Parmesano.
(€ 18,70 / kg - € 0,56 / ud.)
10´

Si eres de dejarte absorver

Conos de Chocolate - 11146

Pizzetti de Queso - 0338

18 uds. = 540 g

por una buena novela sin despegar la mirada de ella,

€ 10,10

Textura cremosa y crujiente galleta
de cacao que envuelven el puro
placer a chocolate. En su interior
encontrarás una deliciosa sorpresa.
(€ 9,79 / l - € 1,18 / ud.)
8 uds. = 960 ml

€ 9,40

¡no olvides hacerlo en buena compañía!

(€ 14,86 / kg)
aprox. 28 uds. = 700 g
5´

5´ 20´

€ 10,40

