
Sin romper la cadena de frío
Directamente a su Hogar
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Disfruta del Sabor 
de la Navidad con 
Abordo Hogar
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La mayor selección de Mariscos
Directos al Hogar

* Sugerencia de Arroz
con Bogavante

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 €

Calidad

GarantizadaCalidad

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

C-933 ROJOS BRILLANTES 4G (4/7 pzas./kg)
C-934 ROJOS BRILLANTES 3G (7/10 pzas./kg)

C-687 ROJOS BRILLANTES GRANDES (14/18 pzas./kg)
C-676 ROJOS BRILLANTES MEDIANOS (18/25 pzas./kg)

Estuches 1,2 kg aprox.

CONSULTE A SU COMERCIAL

Rojos Brillantes, tamaño gigante de origen 
África, espectaculares en su aspecto físico, 
sabor y textura.
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C-40 CIGALAS GIGANTES (8/10 pzas./kg)

C-45 CIGALAS GANDES (11/15 pzas./kg)
Estuches 1 kg
Las cigalas tronco, por su gran tamaño, son ideales para asar. Se 
recomienda partirlas por la mitad para facilitar su consumo.

C-3681 GAMBONES GIGANTES (10/20 pzas./kg)

C-3684 GAMBONES GANDES (20/30 pzas./kg)
Estuches 2 kg
Estos Gambones están procesados en alta mar y ultracongelados en 
el mismo buque/factoría que los pesca. ¡Máxima calidad granatizada!

45,00 €/kg 15,95 €/kg
39,95 €/kg 14,95 €/kg

C-611 GAMBAS RAYADAS GRANDES (35/45 pzas./kg)

C-616 GAMBAS RAYADAS MEDIANAS (55/70 pzas./kg)
Estuches 1 kg aprox.
Un tamaño especial para plancha y mariscadas.

C-632 GAMBAS RAYADAS GRANDES DE COSTA (25/40 pzas./kg)
La favorita por los mejores chefs de toda España, y probablemente uno 
de los mejores mariscos del mundo.
Estuches 1 kg aprox. 31,95 €/kgCONSULTE A SU COMERCIAL

desde

C-3618/19 LANGOSTINOS MARFIL GIGANTES (20/40 pzas./kg)
Uno de los langostinos más preciados por su textura, sabor y aspecto.
Estuche 2 kg aprox.

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 800 g.32,95 €/kg 19,95 €

Marisco Cocido:
Comprar marisco cocido es la 
mejor opción. Sin mermas y 
siempre en su justa cocción.
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No rompa la cadena de frío, se lo llevamos a casa.

C-671 LANGOSTINOS GRANDES COCIDOS
Langostinos Vannamei cocidos en su punto ideal, descongelar y listos. 
Estuche 350 g

5,95 €

C-3117 Navajas Limpias y Depuradas
Un aperitivo ideal para estas fechas, limpias de tierra. Tiernas y muy 
jugosas. Bolsa 1 kg

C-6004 CARNE DE VIEIRA 
Esta carne de vieira con coral será la guinda de sus platos. Ideales 
tanto para saltear como para acompañar incluso con pasta.
Bolsa 400 g

C-601 MEJILLONES EN SU PROPIO JUGO
Sin descongelar, pinche la bolsa, introdúzcalos en el microondas a 
700 w durante 3 ó 4 minutos. Quedarán perfectos. Bolsa 1 kg

7,95 €

5,79 €

8,45 €

C-89 TELLINA LIMPIA
Tellinas limpias de arena, pasteurizadas y ultracongeladas. Un 
manjar que no puede faltar en tu mesa. Listas en tan solo 90 
segundos en microondas.  Bolsa 250 g

C-8004 ZAMBURIÑAS MEDIA CONCHA (10/2 pzas./kg aprox.)
Estas vieiras del pacífico, popularmente conocidas como zamburiñas, 
ya vienen limpias y depuradas. 
Bolsa 1 kg5,90 € 29,95 €
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C-5006 SEPIA LIMPIA RACIÓN (100% NATURAL)
Un producto de excelente calidad que mantiene todo el 
sabor de la sepia recién pescada. 
Bolsa 750 g aprox.

C-1007 PUNTILLA LIMPIA Y SIN PLUMA
Esta puntilla es de la variedad Loligo Japonica, viene limpia de 
estómago y no lleva la pluma. Lista para descongelar y cocinar. 
Bolsa 800 g.

Selección de 
Pescados y 
Cefalópodos 
del mejor 
Origen

Hasta el 23/12/2019

10,65 €

16,95 €/kg
OFERTA
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No rompa la cadena de frío, se lo llevamos a casa.

C-182 FILETES DE DORADA
Filetes desespinados de dorada. Ideal para cocinar a la plancha, al 
horno, en salsa y con guarnición al gusto. 
Estuche 200 g 

C-6120 LOMITOS DE SALMÓN SALAR SIN PIEL NI ESPINAS
Su estupendo sabor claramente se verá diferenciado del resto de 
variedades. Ideales para elaborar la famosa receta Wellintong. 
Estuche 2x125 g 

4,95 €

7,95 €

C-3553 FILETE DE LENGUADO RELLENO DE MOUSSE DE 
GAMBAS 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

C-3142 RAPE MARISQUERO 100% NATURAL
No habrá probado rape como este. Ya que estos rapes se pescan en 
las mismas costas que las gambas rayadas, por lo que su alimentacion 
es a base de estas. Colas grandes de aprox 1 kg.
Estuche 3 kg aprox. 18,95 €/kg

C-260 PULPITOS ENTEROS
Pulpitos enteros de una piel, especial para parrilla y cocinar 
encebollados. Bolsa 1 kg

9,50 €

C-5008 LOMOS DE EMPERADOR 
¿Porqué cocinar siempre el emperador igual? Nosotros nos hemos  
atrevido a juntarlo con unas increíbles setas de temporada y una 
deliciosa salsa boletus. Bolsa 1 kg. aprox

CONSULTE A SU COMERCIAL
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APERIT IVOS Y ENTRANTES
*Rápidos de cocinar y de gran calidad*

8

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

C-897 BOCADITOS DE QUESO DE CABRA Y FRAMBUESA 
Si eres fan de nuestros quesos rebozados, no puedes perderte este 
delicioso bocado. 
Bolsa 200 g

3,90 € 4,95 €

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-898 QUESO FRESCO EN TEMPURA
Queso fresco rebozado en tempura, listo para freír en abundante aceite 
caliente. Bolsa 220 g

3,95 €
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No rompa la cadena de frío, se lo llevamos a casa.

C-7115 HOJALDRE DE SALMÓN Y ESPINACAS (6 u.)
Volvemos a traer este magnífico hojaldre, esta vez con la receta mejorada.
Desmigamos nuestros lomitos de salmón y lo juntamos con una 
extraordinaria crema de espinacas. 
Bolsa 6x140 g 15,95 €

C-801 CRUJIENTE DE LANGOSTINO (10 x 25 g)
Langostinos maxi con rebozados con una fina capa de pan 
craket. Cobertura crujiente.
Estuche 250 g

9,95 €

C-135 SURTIDO DE BOLITAS (12 unidades)
Cuatro deliciosas bolitas de cada sabor: Chipirón con ajoaceite, Trufas 
de longaniza crujientes y de Queso de cabra
 Estuche 150 g

C-132 SURTIDO DE SAQUITOS (12 unidades)
Cuatro deliciosos saquitos de cada sabor: Almejas a la marinera, 
Empanada argentina y de Gambón.
 Estuche 180 g 5,45 €4,95 €

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.

15,95 €

C-7141 HOJALDRE DE CARRILLADA DE CERDO (6 u.)
Para los amantes de la carne también tenemos su hojaldre. En esta 
ocasión elaborado con un guiso tradicional de carrillada.
Bolsa 6x140 g 13,95 €



10

Platos
Preparados

10

C-3109 CANGREJO RELLENO DE CENTOLLA
Exquisito cangrejo relleno de centolla, una receta increíblemente 
buena. 120 g unidad

3,00 €

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

C-413 / C-415 / C-416 PIMIENTOS RELLENOS DE BACALAO, 
CARNE O MARISCO Los mejores pimientos del piquillo rellenos de 
productos de 1ª calidad; bacalao, carne, marisco. Una receta clásica llenos 
de un sabor increible. (2 u.) 260 g. La unidad le sale a 0,75 €

3,00 €

1,50 €

C-428 DÁTILES CON BACÓN Y ALMENDRA (15 pzas. aprox.)
Dátiles con almendra en su interior, y recubiertos con sabroso bacón. 
El aperitivo más apetecible para degustar un buen vino estas fiestas. 
Estuche 300 g 5,50 €
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No rompa la cadena de frío, se lo llevamos a casa.

Delicioso
Surimi

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

9,90 €

C-400 SUCEDÁNEO DE ANGULAS ABORDO       
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 3,30 €

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-486 SURIMI DE PINZAS DE CANGREJO 1ª CALIDAD
Sabroso surimi en forma de pinzas de cangrejo.
Estuche 150 g

2,50 €

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 €
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Gran 
Selección de 

Carnes

C-7514 PIERNA Y PALETILLA DE CORDERO LECHAL
El sabor suave y delicado de nuestro cordero lechal le encantará. 
1 kg aprox.

C-514 PALETILLA DE CORDERO (PRECORTADA)
Esta paletilla de cordero recental es ideal para cocinar al horno y 
acompañar con guarnición y salsa al gusto. 1,2 kg aprox.

15,50 €/kg 19,95 €/kg
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No rompa la cadena de frío, se lo llevamos a casa.

C-1533 MINI REDONDO DE JAMÓN Y QUESO
La pieza es más que suficiente para completar el plato de cada 
comensal, acompañado de guarnición y salsa.
(2 x 180 g)

C-7026 MAGRET DE PATO A LA BRASA
Tan solo descongelar y calentar a la plancha. No dejará a nadie 
indefernte por su gran sabor y aroma a brasas. 
330 g aprox. La unidad sale aprox a 39,95 €

C-7017 MUSLO CONFIT DE PATO
Listo para descongelar y calentar para ser listo para emplatar.
350 g aprox. El kilo sale por 17,95 €

5,95 €

C-1584 MINI REDONDO DE CIRUELAS, PASAS Y PIÑONES
Delicioso rollito de pollo enmallado relleno de frutos secos. Añadir 
salsa al gusto. (2 x 180 g)

C-522 REDONDO DE PAVO
Redondo de pavo con trozos de pechuga, muslos y contramuslos de 
pavo. Pieza 700 g aprox.     

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

5,95 € 5,95 €

6,28 €/u aprox 13,18 €/kg

9,95 €/kg

unidades limitadas,

consulta a tu comercial

unidades limitadas,
consulta a tu comercial
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Nosotros Cocinamos por ti

C-820 JARRETE DE CORDERO CON SALSA
Las mejores carnes como materia prima garantizan siempre un 
resultado magnífico. Estuche 350 g

8,50 €

C-983 SOLOMILLO DE CERDO CON SALSA DE SETAS Y FOIE
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 7,50 €

C-984 CARRILLADA DE CERDO CON SALSA DE CHAMPIÑONES
Dos unidades de carrilladas de cerdo cocinadas con guarnición de 
champiñón laminado, envasadas y ultracongelados. Calentar y listo. 
Estuche 300 g

C-985 CARRILLADA DE TERNERA CON SALSA
Dos suculentas raciones. Tierna y sabrosa carne de ternera hacen de 
este plato un auténtico manjar. Calentar y listo. 
Estuche 300 g 8,50 €7,50 €
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No rompa la cadena de frío, se lo llevamos a casa.

Nosotros Cocinamos por ti

PATO
, FOIE

XUPS DE FOIE CON CHOCOLATE, MANGO, FRAMBUESA O CROCANTI
Sorprende a tus invitados con los mejores Xups de foie de pato. Escoge 
los de tu sabor favorito.
Estuche de 10 Xups (la unidad sale a 1,45 €)
C-7087, 7091, 7092, 7086 14,50 €

C-7007 PIRÁMIDE DE MICUIT DE FOIE DE PATO NATURAL
C-7009 PIRÁMIDE DE MICUIT DE FOIE DE PATO CON HIGOS
Estas Navidades será la reina de la casa. Una pirámide hecha con 
autentico micuit de foie de pato nacional. Desarrollado para banquetes 
de alto standing. Estuche 60 g 7,95 €

C-7059 TERRINA MELOSA DE COCHINILLO 
Utilizados en los mejores restaurantes. Se trata de cochinillo cocinado a 
baja temperatura. Estuche 300 g / El kg sale a 53,71 €

C-7056 TERRINA MELOSA DE TERNERA
Utilizados en los mejores restaurantes. Se trata de ternera cocinada a 
baja temperatura. Estuche 200 g / El kg sale a 40,65 €

8,15 € aprox.8,86 € aprox.

unidades limitadas,

consulta a tu comercial

unidades limitadas,
consulta a tu comercial

unidades limitadas,
consulta a tu comercial

unidades limitadas,
consulta a tu comercial



Encuéntranos en:
www.facebook.com/abordocongelados

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE:

wwwwww.abordo.es.abordo.es
901 100 151

CONTENEDOR
AZUL

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

Lo mejor para tu mesa en estas Fiestas

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

8
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 7,95 €
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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. 9,95 €

C-312 SURTIDO DE HELADOS ARTESANOS
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 7,00 €

C-2019 COULANT DE CHOCOLATE  (RECETA MEJORADA)
Esta riquísima magdalena de chocolate con chocolate líquido por 
dentro le sorprenderá. Lista en un minuto al microondas. 
Estuche (2 x 90 g) / 1,48 €/u 2,95 €

12
RACIONES 16

RACIONES

C-838 TARTA DE LA ABUELA (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

C-893 TARTA MUERTE POR CHOCOLATE (POR ENCARGO)
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. 
2 kg24,00 € 34,00 €

Precortada


