Válido a partir del 05 de noviembre hasta el 7 de enero de 2019 o hasta agotar existencias.
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Directamente a su Hogar

Sin romper la cadena de frío

C-428 Dátiles con Bacón y Almendra (15 pzas. aprox.)

Dátiles recubiertos con sabroso bacón, el aperitivo más apetecible.
Estuche 300 g

5,50 €

C-780 Surtido DIM-SUM

Estupendo surtido de mariscos rebozados con una fina y crujiente capa de harinas especiales. Con sobre de salsa.

13,95 €

Estuche 500 g

C-8167 Piruleta de Langostino Marinado (20 u.)

Piruleta formada por langostinos pelados y marinados con un suave toque de especias.
Bandeja 360 g / 0,80 €/u aprox.
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15,95 €

* Rápidos de cocinar y de gran calidad *

C-894 Medallones de Queso de Cabra (7/8 u.)

Exquisitos medallones de queso de cabra rebozados. Un delicioso
contraste de texturas.
Bolsa 200 g

3,90 €

C-895 Triángulos de Queso Brie (8/10 u.)

Espectaculares triángulos de queso brie rebozados para deleitar su
paladar. Bolsa 270 g

4,95 €

C-801 Crujiente de Langostino (10 x 25 g)

C-898 Queso Fresco en Tempura

Queso fresco rebozado en tempura, listo para freír en abundante aceite
caliente. Bolsa 220 g

3,95 €

No rompa la cadena de frío, se lo llevamos a casa.

Langostinos maxi con rebozados con una fina capa de pan
craket. Cobertura crujiente.
Estuche 250 g

9,95 €
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C-416 Pimientos Rellenos de Bacalao

(2 u.) Bolsa 260 g

1,50 €

C-415 Pimientos Rellenos de Carne

(2 u.) Bolsa 260 g

1,50 €

C-413 Pimientos Rellenos de Marisco

(2 u.) Bolsa 260 g

1,50 €

Los mejores pimientos del piquillo rellenos de productos de 1ª calidad; bacalao, carne, marisco. Una receta clásica llenos de un sabor increible.

C-3109 Cangrejo Relleno de Centolla

Exquisito cangrejo relleno de centolla, una receta increíblemente
buena. 120 g unidad

3,00 €
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C-823 Vieira Rellena de Pescado y Langostinos

Rellenas con un sofrito de verduras, pescado, gambas, carne de
mejillones, de vieiras y bechamel. No hace falta descongelar para
hornearlas. 130 g unidad

3,00 €

C-437 Muslitos de Mar Abordo (32 u.)

Irresistibles por su gran sabor y su fina capa de rebozado.
Estuche 1 kg / 0,31 €/u

C-354 Palitos de Mar Abordo (24 u.)

Palitos del mejor surimi, ideales para sus ensaladas o acompañados
de su salsa favorita. Bolsa 1 kg / 0,23 €/u

7,90 €

C-486 Surimi de Pinzas de Cangrejo 1ª Calidad

C-430 Surimi de Colas de Langosta 1ª Calidad (2 u.)

2 colas por paquete de surimi de primera calidad en forma de cola de
langosta. Estuche 170 g

2,50 €

C-400 Sucedáneo de Angulas Abordo

Sabroso surimi en forma de pinzas de cangrejo.
Estuche 150 g

9,90 €

2,50 €

Perfectas para cualquier tipo de preparación, como entrante,
de condimento en las ensaladas. Recetas: tortillas, montaditos,
ensaladas calientes, revueltos con setas, etc.
Estuche 200 g

No rompa la cadena de frío, se lo llevamos a casa.

3,30 €
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Nota importante:
Los precios y pesos que indicamos
en nuestros pescados son netos,
sin el glaseado de protección.

ESPECIAL SUSHI O SASHIMI
C-7018 Lomos de Atún Rojo (4/5 pzas.)

Un producto de excelente calidad que mantiene todo el sabor del
atún recién pescado. De cada lomo salen de 17 a 18 porciones
para Sushi. Bolsa 750 g aprox.

CONSULTE A SU COMERCIAL
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Azul
Pescado

99,9%

Libre de espinas

C-7954 Filetes de Lubina (con piel)

Se trata de un filete de pescado desespinado, el cual contiene un alto porcentaje de omega 3 y su consumo ha sido declarado beneficioso para
la salud. Ideal para cocinar a la plancha, al horno, en salsa y con guarnición al gusto. Bolsa 800 g aprox. / 22,95 €/kg
18,36 €/aprox.

Azul
Pescado

C-3553 Filete de Lenguado Relleno de Mousse de Gambas

C-5025 Lenguado 100% Limpio

C-260 Pulpitos Enteros

C-3189 Sepia Castañuela (100% natural)

Dos filetes de lenguado rellenos de mousse de gambas, decorados
con colas de langostinos pelados. Recomendamos su elaboración en
horno. 170 g
4,35 €/u

Pulpitos enteros de una piel, especial para parrilla y cocinar
encebollados. Bolsa 1 kg

9,50 €

Este lenguado holandés viene totalmente limpio. Le hemos quitado
las pieles y lo hemos eviscerado. Este producto ha sufrido un 28% de
merma en su proceso de limpiado para que no tenga que hacer nada
más que cocinarlo. Bolsa 800 g aprox. / 25,50 €/kg
20,40 €/aprox.

Las sepias denominadas Castañuelas, están entre el tamaño de
una almendrita y el de una sepia pequeña. Muchos profesionales,
sobre todo en la costa, las cocinan enteras con su propia tinta.
Bolsa 1 kg

No rompa la cadena de frío, se lo llevamos a casa.

99,9%

Libre de espinas

11,50 €
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C-933
C-934

Rojos Brillantes 4G (4/7 pzas./kg)
Rojos Brillantes 3G (7/10 pzas./kg)

C-687
C-676

Rojos Brillantes Grandes (14/18 pzas./kg)
Rojos Brillantes Medianos (18/25 pzas./kg)

Estuches 1,2 kg aprox.

Rojos Brillantes, tamaño gigante de origen
África, espectaculares en su aspecto físico,
sabor y textura.

CONSULTE A SU COMERCIAL

* Sugerencia de Arroz con Rojos

GRATIS
Una botella de vino
blanco por cada
estuche de Rojos
o Gamba Rayada
Playa

C-99720
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No rompa la cadena de frío, se lo llevamos a casa.

C-3680 Bogavante Crudo (350/400 g/pza.)

Este sabroso marisco hará de sus arroces, sus mejores platos.
Aconsejamos partirlos por la mitad antes de cocinarlos, tanto si
hacemos arroz como a la plancha.
PRODUCTO ULTRACONGELADO VIVO

11,95 €

* Sugerencia de Arroz
con Bogavante
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C-40 Cigalas Gigantes (8/10 pzas./kg)
C-45 Cigalas Gandes (11/15 pzas./kg)
Estuches 1 kg

42,50 €/kg
29,95 €/kg

Las cigalas tronco, por su gran tamaño, son ideales para asar. Se
recomienda partirlas por la mitad para facilitar su consumo.

C-587 Gambas Rayadas Gigantes de Costa (10/15 pzas./kg)
C-632 Gambas Rayadas Grandes de Costa (25/40 pzas./kg)

Probablemente el mejor marisco por su sabor fino y su gran textura.
Estuches 1 kg aprox.

CONSULTE A SU COMERCIAL

C-3619 Langostinos Marfil Gigantes (30/40 pzas./kg)

Uno de los langostinos más preciados por su textura, sabor y aspecto.
Estuche 2 kg aprox.
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32,00 €/kg

C-3681 Gambones Gigantes (10/20 pzas./kg)
C-3684 Gambones Gandes (20/30 pzas./kg)
Estuches 2 kg

15,50 €/kg
14,95 €/kg

Estos Gambones están procesados en alta mar y ultracongelados en
el mismo buque/factoría que los pesca. ¡Máxima calidad granatizada!

C-597 Gambas Rayadas Grandes (45/55 pzas./kg)
C-599 Gambas Rayadas Medianas (55/75 pzas./kg)
Estuches 1 kg aprox.

42,50 €/kg
34,95 €/kg

Un tamaño especial para plancha y mariscadas.

C-386 Colas de Gambón Peladas

Si quiere sorprender a sus comensales con unas espectaculares
gambas al ajillo, prepárelas con estas deliciosas colas de gambón
peladas. Bolsa 1 kg

19,95 €/kg

Marisco Cocido:
Comprar marisco cocido es la
mejor opción. Sin mermas y
siempre en su justa cocción.

C-5065 Langostinos Grandes Cocidos (40/50 pzas.)

Langostinos Vannamei cocidos en su punto ideal.
Estuche 800 g

C-716 Corona de Langostinos Cocidos y Pelados con

13,95 €

Salsa Rosa Tan solo descongelar y consumir.

Envase 298 g / 0,29 €/langostino aprox.

8,95 €

C-601 Mejillones en su Propio Jugo

C-3117 Navajas Limpias y Depuradas

Un aperitivo ideal para estas fechas, limpias de tierra. Tiernas y
muy jugosas. Bolsa 1 kg

8,95 €

C-89 Tellina Limpia

Tellinas limpias de arena, pasteurizadas y ultracongeladas. Un
manjar que no puede faltar en tu mesa. Bolsa 250 g

6,90 €

No rompa la cadena de frío, se lo llevamos a casa.

Sin descongelar, pinche la bolsa, introdúzcalos en el microondas a
700 w durante 3 ó 4 minutos. Quedarán perfectos. Bolsa 1 kg

5,79 €

C-8004 Zamburiñas Media Concha (15/25 pzas./kg)

Media concha de zamburiñas, limpias y depuradas para platos muy
especiales. Bolsa 1 kg

29,95 €
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C-7514 Pierna y Paletilla de Cordero Lechal

El sabor suave y delicado de nuestro cordero lechal le
encantará. 1 kg aprox.

19,95 €/kg

C-5514 Paletilla de Cordero

Esta paletilla de cordero recental es ideal para cocinar
al horno y acompañar con guarnición y salsa al
gusto. 1 kg aprox.

14,95 €/kg

C-5532 Solomillo de Cerdo

Magníficos solomillos de cerdo envasados al
vacío individualmente. Recomendable cortarlos
a medallones y cocinar a la brasa o a la plancha.
Piezas 500/800 g
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9,95 €/kg

C-4589 Mini Redondo de Marisco

Estupendos mini redondos de marisco, listos para freír, hornear y en
salsa. Pieza 200 g aprox.

3,95 €

C-522 Redondo de Pavo

Redondo de pavo con trozos de pechuga, muslos y contramuslos de
pavo. Pieza 700 g aprox.

5,95 €

C-533 Mini Redondo de Jamón y Queso

La pieza es más que suficiente para completar el plato de cada
comensal, acompañado de guarnición y salsa.
Pieza 200 g aprox.

3,95 €

C-4584 Mini Redondo de Ciruelas, Pasas y Piñones

Delicioso rollito de pollo enmallado relleno de frutos secos. Añadir
salsa al gusto. Pieza 200 g aprox.

3,95 €

8
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RACIONES

RACIONES

C-1740 Pollo Relleno con Salsa de Champiñones

Pollo entero deshuesado, zanahoria, guisantes, papada y tocino de cerdo,
jamón curado, membrillo, huevo, pan rallado de trigo, perejil, sal y
especias. 1,2 kg aprox. / La ración de 150 g le sale a 1,39 € aprox.

15,95 €/kg

No rompa la cadena de frío, se lo llevamos a casa.

C-1739 Lomito de Cerdo Relleno con Salsa de Pimienta

Cabeza de lomo de cerdo, magro, papada y tocino de cerdo,
jamón curado, zanahoria, guisantes, huevo, sal, pan rallado de
trigo, perejil, pimienta verde, especias y salsa.
1,2 kg aprox. / La ración de 150 g le sale a 1,39 € aprox.

15,95 €/kg
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C-984 Carrillada de Cerdo con Salsa de Champiñones

C-985 Carrillada de Ternera con Salsa

Dos unidades de carrilladas de cerdo cocinadas con guarnición
de champiñón laminado, envasadas y ultracongelados. Calentar y
listo. Estuche 300 g

Dos suculentas raciones. Tierna y sabrosa carne de ternera hacen de
este plato un auténtico manjar. Calentar y listo.

C-983 Solomillo de Cerdo Con Salsa de Setas y Foie

C-820 Jarrete de Cordero con Salsa

7,50 €

Solomillo de cerdo con una salsa exquisita de setas y foie, es un
producto de elaboración casera y de muy buena calidad.
Estuche 300 g
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7,50 €

Estuche 300 g

8,50 €

Las mejores carnes como materia prima garantizan siempre un
resultado magnífico. Estuche 350 g

8,50 €

Precortada
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RACIONES

RACIONES

C-838 Tarta de la Abuela (por encargo)

C-893 Tarta Muerte por Chocolate (por encargo)

Elaborada de la receta tradicional a base de galletas. Una receta con
solera y que hoy en día sigue siendo una de las más empleadas en
cuanto a tartas. Estuche 1500 g

Delicioso bizcocho de chocolate, relleno con una exquisita crema
de chocolate, cubierto de trufa y bañado en salsa de chocolate. Un
auténtico festival del sabor y fantasía para los amantes del chocolate.

24,00 €

C-312 Surtido de Helados Artesanos

C-2019 Coulant de Chocolate

Elaborados de la forma mas artesanal. 4 sabores: Leche merengada,
caramelo, turrón y mandarina. ¡Quien lo pruebe repetirá!
Estuche (4 x 125 ml) / 1,75 €/u

34,00 €

2 kg

(Receta mejorada)

Esta riquísima magdalena de chocolate con chocolate líquido por
dentro le sorprenderá. Lista en un minuto al microondas.

7,00 €

2,95 €

Estuche (2 x 90 g) / 1,48 €/u
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RACIONES

C-7701 Trenza de Nueces y Pasas

La trenza original de suave hojaldrado guarda en su interior un
delicioso y jugoso relleno a base de crema y frutos secos.
Estuche 500 g / 1,15 €/ración aprox.

No rompa la cadena de frío, se lo llevamos a casa.

9,95 €
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Lo mejor para tu mesa en estas Fiestas
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RACIONES

C-9344 Tarta de Almendra (Estilo Artesano)

Una delicada combinación de bizcocho y almendras. La tradicional
tarta artesana según receta gallega.
Estuche 560 g

No rompa la cadena de frío, se lo llevamos a casa.
En cumplimiento de establecido en la Ley orgánica 15/1999, Abordo Congelados S.L. le informa que los datos por usted aportados se incorporarán a nuestro fichero mecanizado de clientes
con la finalidad de poder llevar a cabo la venta y servicio a domicilio de nuestros productos. El titular se compromete a comunicar cualquier modificación que se produzca en dichos datos.
Usted podrá en cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos legalmente establecidos mediante carta certificada adjuntando
copia de su DNI dirigida al responsable del fichero : Abordo Congelados S.L., con domicilio en Ctra. Benetusser-Paiporta 62, Polígono Industrial La Mina 40 Paiporta (Valencia).

Productos disponibles hasta fin de existencias. Precios válidos exceptuando errores tipográficos

CONTENEDOR
AZUL

CUANDO NO ME NECESITES NO ME
ARROJES AL SUELO, DEPOSITAME
EN UN CONTENEDOR AZUL, GRACIAS

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE:

901
100 151
www
ww
w.abordo.es

Encuéntranos en:
www.facebook.com/abordocongelados

10/2018 C-23035

7,95 €

