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GUSTO©

8621

Al eg re
Des c afe in ado
Nes pres s o

€ 0,33 / ud.
30 uds. = 210 g

€ 9,95

Aleg re
Descafe i nad o
Moli d o

8611

8631

€ 0,45 / ud.
20 uds. = 100 g

PESCA
SOSTENIBLE
CERTIFICADA

MSC
www.msc.org/es

NUEVO

€ 26,25 / kg
200 g

€ 8,95

€ 5,25

Almeja del pacífico, cocida - 8565
Tiernas almejas blancas del Pacífico
cocidas, extraídas mediante pesca
sostenible bajo el sello azul MSC.
Listas para añadir a tus recetas
de guisos, pastas y paellas sin
necesidad de cocerlas antes o bien
saltearlas en la sartén con un poco
de ajo, aceite y perejil.
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Nº 3 - Te deleitarás como un verdadero chef, lo hagas tú o no

Prácticas láminas de masa de hojaldre con margarina (tamaño
18x18 cm), descongela durante 10 minutos y elabora tus recetas.
10´ 16´

(€ 8,06 / kg - € 1,35 / ud.) 4 uds. = 670 g

€ 5,40

Hojaldritos con chocolate y avellana – 10353

Disfruta de un momento de puro placer con estos hojaldritos rellenos de
irresistible crema de cacao y avellanas, decorados con avellana.
8´

(€ 23,69 / kg - € 0,83 / ud.) 12 uds. = 420 g

€ 9,95

© bofrost* (Selección 25) 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 31 de enero al 13 de febrero de 2022.

Masa de hojaldre - 15853

3´

3´

1 kg

€ 7,25

Bacon Burger - 15399

Contundente burger elaborada con carne de
vacuno y bacon ahumado con madera de haya
que le aporta un sabor característico y jugosidad
máxima a la carne.
(€ 21,58 / kg - € 3,24 / ud.)
16´ 16´

4 uds. = 600 g

€ 12,95

Unidades limitadas, ¡Reserva la tuya!

Crea tu propia receta con las Almejas y los productos bofrost* que necesites,

compártenosla en facebook, instagram o enviándola a servicioalcliente@bofrost.es.

A la persona ganadora, ¡le regalaremos los productos bofrost*
utilizados en la receta!
¡Si la subes a redes, no olvides etiquetarnos! Tienes hasta el 13 de febrero de 2022 para participar.

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

Patatas rústicas con piel - 12087

Patatas fritas elaboradas con patatas
cuidadosamente seleccionadas precocidas
con piel. Se puede porcionar.
25´ 4´ 12´

(€ 4,75 / kg) 1,2 kg

€ 5,70

Unidades limitadas, ¡Reserva la tuya!

Nº 1 - Tu compañía será la pareja perfecta
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Nº 6 - Viajarás con

Nº 8

Harás realidad tus amores imposibles

tus inseparables favoritos
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CERTIFICADA

MSC
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Merluza crujiente con semillas – 8599

Salteado de espinacas con pasas y piñones - 8787

Sabrosa merluza, procedente de pesca sostenible,
rebozada de forma crujiente al estilo "panko" con semillas
de girasol.

Práctico y delicioso salteado de espinacas en porciones, acompañadas
de pasas, piñones, cebolla prefrita y un toque de ajo picado.

Alitas de pollo crujientes al limón - 8128

Mini empanadillas de atún - 8080

Crujientes y sabrosas alitas enharinadas con maíz y arroz,
con un toque especial a limón y pimienta.

Exquisitas mini empanadillas de atún, como hechas en casa. Perfectas como
aperitivo, para la cena de los pequeños de la casa.
3´

3´

8´

(€ 8,00 / kg - € 0,11 / ud.) 44 uds. aprox. = 600 g

€ 4,80

6´

(€ 12,17/ kg) 900 g

6´ 15´

12´ 8´

1 kg

€ 8,95

Nº 7

5´

5´ 25´

(€ 16,93 / kg) 8 - 10 uds. = 750 g

€ 12,70

Lo tendrás todo sin salir de casa

€ 10,95

Nº 4

Podrás comer de dos en dos

3´

(€ 15,11 / kg - € 0,30 / ud.)
23 uds. = 460 g

€ 6,95

Sartén Teriyaki – 1252

Nº 5 - Si invitas a alguien, ¡conseguirás regalo!

Tradicional salteado asiático a base de tallarines, tiras de pechuga
de pollo, verduras y champiñones. Un plato exótico y exquisito.
8´ 11´

1 kg

€ 9,95

¡I N V Í TA LO/A A C O N O C E R N O S

20€

Delicioso salmón sobre espinacas en salsa de queso fresco, envuelto
en hojaldre. Perfecto como entrante o plato principal con una ensalada.
(€ 23,75 / kg - € 3,80 / ud.) 2 uds. = 320 g

25´

Rollitos de primavera "Estilo Vietnam" - 11640

Cobertura crujiente hecha con abundantes capas de fina masa de arroz
rellenas de carne de cerdo, fideos y una colorida mezcla de verduras.
12´ 5´

(€ 24,88 / kg - € 0,62 / ud.) 16 uds. = 400 g

€ 9,95

Fabulosa receta
de Finger de
Mozzarella, con
tierno queso
Mozzarella y un
rebozado crujiente.
Es imprescindible
en la casa con
adolescentes e ideal
como entrante,
como cena con una
ensalada o como
picoteo.

en productos bofrost*!
ADEMÁS TU AMIGO/A CONSEGUIRÁ

Descuento aplicable en pedidos superiores a 30€ tras la 1ª compra del recomendado.
Descuento aplicable a partir de la 2ª compra, con un importe mínimo de 30€.

Salmón en hojaldre con espinacas – 11625

Fingers de
Mozzarella 8176

y consigue

3 descuentos de 5€ cada uno

3´

Podrás amar la piña
sin esconderte

Delicia de queso crema con salmón envuelta en
pan panko. Un snack elegante que te apasionará.
3´

(€ 17,50 / kg - € 2,10 / ud.)
6 uds. = 720 g € 12,60

Nº 9

Delicias de salmón - 8814

3´

Pechuga de pollo Villeroy - 8694

Jugosa pechuga de pollo cubierta al estilo
Villeroy con una cremosa salsa bechamel y
empanada. De sabor suave y textura perfecta.

(€ 15,90 / kg)

Pollo estilo a la mejicana – 8654

Jugosas porciones de contramuslo de pollo marinadas de forma
sabrosa al estilo "chipotle", tu alternativa a las alitas de pollo.
20´ 7´

(€ 16,57 / kg) 700 g

€ 11,60

14 - 16 uds. = 500 g
2´

2´

€ 7,95

Cono Mistery
Menta & Chocolate
15040

Saborea nuestra versión
más refrescante en boca con
cremoso helado con extracto
de menta y crujientes láminas de
chocolate en su interior.

Pizza Hawai - 1772

Exótica pizza con masa madre fresca y crujiente que combina jugosa
piña, jamón cocido y queso Mozzarella.
12´

(€ 14,80 / kg - € 5,48 / ud.)2 uds = 740 g

€ 10,95

(€ 11,94 / l - € 1,43 / ud.)
6 uds. = 720 ml

Unidades limitadas, ¡Reserva la tuya!

€ 8,60

€ 7,60

