
Disfruta del sabor 
de la Navidad con 

Abordo Hogar

Sin romper la cadena de frío
Directamente a su Hogar
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COMERCIAL:

TELÉFONO:

PRÓXIMAS VISITAS EN SU ZONA 
ANTES DEL 24 DE DICIEMBRE 2022:

Ayúdame a organizar la Navidad 
llamándome 2 días antes de mi visita.

TAMBIÉN EN WHATSAPP



La mejor selección de 
aperitivos y entrantes
Sorprende a tus invitados con nuestro surtido de 

bocados listos para calentar y servir. Una exquisitez 
que te evitará horas en la cocina para que puedas 

disfrutar con los tuyos de todo el sabor de un 
producto Gourmet.

C-132 SAQUITO DE MARISCO (10 U.)
Delicioso saquito crujiente relleno de crema de bogabante,

 ideal como aperitivo para comidas y cenas especiales.
Envase 150 g

C-133 BROCHETA NIDO LANGOSTINOS (8 U.)
Brocheta con langostino cubierto con un nido muy fino 

y crujiente de rebozado..
Envase 140 g

5,25 €

Ahorra tiempo en 
la cocina y sorprende 

a tus i nvitados.

C-134 TWISTER DE LANGOSTINO MARINADO ( 6 U.)
Twister de langostino marinado con ajo y perejil. Langostino recubierto por 
una masa fina y crujiente..
Envase 120 g

5,25 €

5,25 €



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

C-823 VIEIRA RELLENA DE RAPE Y GAMBAS
Rellenas con un sofrito de verduras, pescado, gambas, carne de mejillones, 
de vieiras y bechamel. No hace falta descongelar para hornearlas. 
110 g unidad

C-215 TARTAR DE SALMÓN Y AGUACATE
Un plato saludable que ha conquistado hasta los paladares más exigentes. 
Solo descongela y disfruta de todo su sabor. Rápido, refrescante. 
Envase 100 g

C-51 GRATÉN DE PATATA
Maravilloso y práctico Gratén hecho a base de patatas, queso emmental, 
leche semidesnatada, nata, yema de huevos y especias.. 
Envase (4 x 120 g)

C-428 DÁTILES CON BACÓN Y UNA 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 g3,00 €

5,49 € 5,95 €

5,50 €

Mini Redondos Rellenos

5,00 €

C-1584 MINI REDONDO RELLENO DE CIRUELAS, PASAS Y PIÑONES
C-1538 MINI REDONDO RELLENO DE SETAS Y PUERROS
C-1533 MINI REDONDO RELLENO DE JAMÓN POLLO Y QUESO

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



C-3624 LANGOSTA ROJA  (200/400 g/pza.) 
PRODUCTO ULTRACONGELADO VIVO

19,95 €

Este sabroso marisco 
hará de sus arroces, 
sus mejores platos. 

Mariscos directos 
a tu hogar

Desde Abordo cuidamos el más mínimo detalle desde su origen hasta tu hogar sin romper la 
cadena de frío.  Para que estas fiestas solo tengas que preocuparte de saborear la Navidad.

Hogar

Langosta Roja



Rojos Brillantes
Espectaculares 

en su aspecto físico, 
sabor y textura.

C-3694 BOGAVANTE AZUL CRUDO (400/600 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

19,95 €

Bogavante

C-687 GRANDES (12/16 pzas./kg)

C-636 GRANDES (5/7 pzas.) Estuche 400 g 

C-934 GRANDES (8/10 pzas./kg) 
 

39,95 €
119,50 €/kg
110,00 €/kg

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



C-43 CIGALAS GRANDES (8/12 pzas./kg)

C-50 CIGALAS MEDIANAS (16/20 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 GRANDES (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!

49,50 €/kg 16,95 €/kg
25,50 €/kg 15,95 €/kg

Gambas  
Rayadas

GAMBAS RAYADAS PLAYA
C-608 (20/25 pzas./kg)

C-659 (25/35 pzas./kg)
Estuches 1 kg aprox.

GAMBAS RAYADAS PROFUNDIDAD
C-5628 (25/35 pzas./kg) 

C-5597 (45/55 pzas./kg)
Estuches 1 kg aprox.
Un tamaño especial para plancha y mariscadas.

119,95 €/kg

69,50 €/kg
39,95 €/kg

Hogar



C-3117 NAVAJAS LIMPIAS Y DEPURADAS
Un aperitivo ideal para estas fechas, limpias de tierra. Tiernas y muy 
jugosas. 
Bandeja 500 g 5,95 €

12,50 €

C-3668 BOCAS DE CANGREJO COCIDAS (8/10 pzas./kg)
Esta Boca de Cangrejo Rey junto con la Boca Negra de África son 
los dos mejores del mercado. Existencias muy limitadas. 

120,00 €/kg

C-8004 VIEIRAS DEL PACÍFICO MEDIA CONCHA 
(10/20 pzas./kg aprox.) Estas vieiras del pacífico, popularmente 
conocidas como zamburiñas, ya vienen limpias y depuradas. 
Bolsa 800 g

26,95 €

Langostinos 
Vannamei

Los mariscos son 
los reyes de la mesa 

Navideña.

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

C-49 LANGOSTINO GRANDE VANNAMEI (COCIDO) (30/40 pzas./kg)
Langostino vannamei cocido listo para consumir, un bocado delicioso.. 
Estuche 1 kg

16,95 €/kg

C-471 COLAS DE GAMBÓN PELADAS Y DESVENADAS
Si quiere sorprender a sus comensales con unas espectaculares gambas 
al ajillo, prepárelas con estas deliciosas colas de gambón peladas.
Bolsa 400 g 12,50 €



Encuéntranos en:
www.facebook.com/abordocongelados

Síguenos en:
@abordocongelados

wwwwww.abordo.es.abordo.es
CONTENEDOR

AZUL

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

11
/2

02
2 

C-
28

70
1

En cumplimiento de establecido en la Ley orgánica 15/1999, Friservice Valencia 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 : Friservice Valencia S.L., con domicilio en Avd. Alquería de la mina s/n, Polígono Industrial La Mina 46200 Paiporta (Valencia).

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

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

C-9344 TARTA DE ALMENDRA (ESTILO ARTESANO) 
Una delicada combinación de bizcocho y almendras. La tradi-
cional tarta artesana según receta gallega. 
Estuche 570 g

6,95 €

8
RACIONES


