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Refréscate este 
Verano con Abordo

Sin romper la cadena de frío
Directamente a su Hogar



C-1979 Helado Brownie & CheeseCake
Cremoso helado de Cheese Cake con nuestro brownie de 
chocolate supremo, ¡una combinación única!  
Tarrina 1 Litro

C-1977 Helado Kinder Blanco 
Y por qué no, para aquellos que el chocolate blanco es pura 
pasión, prueba nuestro helado de Kinder Blanco. 
Tarrina 1 Litro

C-1978 Helado Tarta Red Velvet con Sirope de 
Frutos del Bosque 
Cremoso helado de mascarpone mezclado con una 
salsa de frutos rojos, y bizcocho de Red Velvet. 
Tarrina 1 Litro

Nuestro SURTIDO de SABORES 
¡este año te sorprenderá!

Además de tener un formato con CIERRE FÁCIL, 
tenemos una gran variedad, ¡NO SABRÁS CUÁL 
ELEGIR!
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 Tarrinas
Gourmet



Sin romper la cadena de frío
Directamente a su Hogar

C-1973 Helado de Vainilla con Tocino
Nuestra cremosa vainilla con crema de tocino de cielo.
Tarrina 1 Litro

C-8634 Helado Ferreto
Combinación perfecta de nuestro cremoso chocolate con  
avellanas. Tarrina 1 Litro

C-1986 Helado Nata con Nueces Caramelizadas 
Nata super cremosa con nueces caramelizadas. 
Tarrina 1 Litro

Sin Gluten

Sin Gluten
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4’95
Tarrinas  
1 Litro

€
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4’95
Tarrinas 
1 Litro

€

C-1972 Helado Draculín
Vainilla, fresa y cola, más terrorífico que nunca . 
Tarrina 1 Litro

C-1974 Helado Sorbete de Mandarina
Nuestro exquisito sorbete de mandarina,un sabor diferente.  
Tarrina 1 Litro

C-8632 Helado Kinder Chocolate
Tradicional combinación de chocolate con leche y chocolate 
blanco. Tarrina 1 Litro

Sin Gluten

Sin Gluten
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Nuestros Helados se elaboran de forma 
artesanal y natural, con los ingredientes más 
selectos, leche, nata, mantequilla de primera 
calidad.
Están hechos por manos expertas. Nuestros 
artesanos son los mejores, le invitamos a 
comprobarlo.

 Heladería
Tradicional

C-742 Helado de Turrón de Jijona con Trocitos de Turrón 
Exquisito helado artesano elaborado con auténtico turrón 

de Jijona y con trocitos de ese mismo turrón. 
Tarrina 600 ml

C-978 Helado de Leche Merengada con Canela 
Crema de helado de leche merenganda, aromatizada con 

limón y canela. ¡Una sensación intensa y agradable!. 
No encontrará otra igual. 

Tarrina 600 ml

C-793 Helado de Stracciatella 
Helado de auténtica nata con trocitos de chocolate. 

¡Magnífica receta!. 
Tarrina 600 ml

Sin Gluten

Sin Gluten

Sin Gluten

3,50 €

4,15 €

3,50 €

Sin romper la cadena de frío
Directamente a su Hogar



26
UNIDADES
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C-7640 Surtido de Minis
12 Mini Conos de vainilla y chocolate
8 Mini Bombones surtidos
6 Mini Sándwich de Stracciatella
Surtido 26 unidades 1270 ml / 0,54 €/u

C-7641 Surtido Sándwiches
10 Sándwiches de vainilla y chocolate (10x100 ml)
10 Sándwiches de nata (10x100 ml)
20 unidades x 100 ml / 0,65 €/u

13,95 €

12,95 €

20
UNIDADES



Sin romper la cadena de frío
Directamente a su Hogar
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C-7634 Surtido de Super Bombones
Dispone de una gran variedad para elegir el que más le 
guste. Doble caramelo, almendrado, chocolate blanco y 
nata. 12 Unidades x 110 ml / 1,25 €/u

C-7636 Surtido Conos
Dos conos de cada sabor: vainilla y chocolate, fresa y nata, 
turrón y chocolate brownie.
8 Unidades x 120 ml / 1,11 €/u

15,00 €

8,95 €

12
UNIDADES

8
UNIDADES
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C-940 Tortugas Ninja 
Para los más pequeños de la casa, un vasito  con cremoso helado de 

vainilla y chocolate y un huevo de chocolate blanco y chocolate 
con leche con 2 juguetes coleccionables de las Tortugas 

Ninja. Estuche 8 unidades x 100 ml / 2,49 €/u

Sin Gluten

19,95 €

C-7635 Surtido de Polos de Leche 
Dese un capricho y disfrute de los sabores más deliciosos. ¿Se va 

a poder resistir? 8 de cada sabor: Fresa, chocolate y vainilla.
24 unidades x 55 ml / 0,53 €/u

12,75 €

Sin Gluten

24
UNIDADES

8
UNIDADES



Sin romper la cadena de frío
Directamente a su Hogar

22
UNIDADES

9

C-7638 Surtido Politos de Frutas
12 Ice Tornado
10 Politos Mini Fruits
Surtido 22 unidades 1280 ml / 0,54 €/u 11,95 €

Sin Gluten

24
UNIDADES

C-7633 Surtido Polos de Hielo (Horchata, Naranja y Limón) 
Refrescantes polos de horchata, naranja y limón.  

¡Unos sabores espectaculares!
Estuche 24 x 80 ml / 0,58 €/u

13,95 €

Sin Gluten



11’75
6 unidades

€
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La verdadera fruta helada

El helado natural en su máxima expresión.

La piel de la fruta, rellena de auténtico y cremoso 
helado de frutas.

Le presentamos un delicioso surtido compuesto 
por las tres frutas más demandadas.

C-7639 Surtido de Frutas Heladas en su Propia Piel
2 Naranjas rellenas de crema de naranja
2 Limones rellenos de crema de limón
2 Melones rellenos de crema de melón
Surtido 6 unidades / 1,96 €/u

Sin Gluten
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Directamente a su Hogar
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C-1035 Granizado de Limón
Refrescante y digestivo, elaborado con zumo natural de 

limón. 
Estuche 4 x 200 ml / 0,69 €/u

C-1984 Granizado de café
Para disfrutar del café en verano de una manera 

refrescante  y placentera. 
Estuche 4 x 200 ml / 0,69 €/u

2’75
4 x 120 ml

€

Sin Gluten

Sin Gluten

C-1773 Granizado de Horchata
Elaborado con auténtica chufa natural. Para obtener 
un granizado perfecto dejar en la nevera o 40” en 
microondas. Estuche 4 x 200 ml / 0,69 €/u

Sin Gluten
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C-7158 Surtido de helados sin Azúcar
3 Big Bombón Nata triple Sin

4 Conos de Nata y Chocolate
6 Mini Bombón Almendrado 

Surtido 13 unidades 1110 ml / 1,00 €/u

C-1032 Helado de Vainilla sin Azúcar
Helado de Vainilla 0%. Su helado favorito libre de azúcar.

Tarrina de 600 ml

Sin Gluten

AÑADIDO

AZÚCAR
SIN

13
UNIDADES

SIN LACTOSA

SIN GLUTEN

SIN AZÚCAR

12,95 €

3,95 €

AÑADIDO

AZÚCAR
SIN

Le presentamos una gama de helados diseñados 
para cuidar de su salud y su linea.

Sin olvidarnos del auténtico sabor del helado con 
todas sus propiedades.

Como novedad este año incluimos en el surtido un 
helado triple sin: sin gluten, sin lactosa y sin azúcar 
añadido.
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6
RACIONES

C-715 Tarta Magistra
Se trata de una tarta helada, compuesta por doble capa de 
helado de nata, otra de toffe. Con cobertura de finas láminas 
de chocolate. 
Estuche 850 ml / 1,00 €/ración aprox. 

6,00 €

Deliciosa tarta helada de 
caramelo y nata cubierta 
con láminas de chocolate.



4
UNIDADES

10
RACIONES

C-936 Tarta Laminada de Nata y Chocolate
Conocida popularmente como “Tarta Contesa”.
Estuche 1 L / 0,30 €/ración aprox. 

C-704 Castañas de Nata
C-774 Castañas de Trufa
Deliciosa cobertura de chocolate, rellenas de auténtica y 
cremosa nata o de trufa. 
Estuche 4 x 60 ml / 0,68 €/u

3,00 €

2,70 €

Sin Gluten

Sin Gluten
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Sin romper la cadena de frío
Directamente a su Hogar

4
UNIDADES

10
RACIONES

C-724 Tarta al Whisky
Típica tarta tradicional al whisky con bizcocho. En formato 
rectangular para facilitar su corte.
Estuche 1100 ml / 0,45 €/ración aprox. 

C-312 Surtido Helados Artesanos
Elaborados de la forma más artesanal. 4 sabores: Leche 
merengada, caramelo, turrón y mandarina. ¡Quien lo pruebe 
repetirá! Estuche 4 x 125 ml / 1,75 €/u 

4,50 €

7,00 €

15

100% Artesanal



Directamente a su Hogar

CONOCE LAS GRANDES VENTAJAS QUE TE OFRECE EL SERVICIO ABORDO HOGAR:

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 46200 Paiporta (Valencia).
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No rompa la cadena de frío, se lo llevamos a casa.

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE:

wwwwww.abordo.es.abordo.es
901 100 151 Encuéntranos en:

www.facebook.com/abordocongeladosCONTENEDOR
AZUL

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

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

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Nuestro equipo de atención al cliente 
atenderá su pedido y se lo serviremos 

en casa a la mayor brevedad. 
Horario  8:00 h - 19:00 h. 

GARANTÍA DE CALIDAD

Si algún producto Abordo no le 
satisface le abonamos su dinero o 

puede cambiarlo por otro.

PAGUE CÓMODAMENTE

1. Efectivo 
2. Tarjeta de crédito y débito
(compra superior 25 euros)

Las ventajas de 
comer helado
Los helados tienen la capacidad de refrescarnos 
e hidratarnos durante los meses de sofocante 
calor. 

Nos aportan gran cantidad de calcio. Una ración 
normal de helado hecho con una base láctea 
(de leche o de yogur), cubre hasta el 15% de los 
requerimientos diarios de calcio.

Además de azúcares, minerales y 
vitaminas, también proporcionan a 
nuestro organismo una buena dosis 
de proteínas de alto valor biológico. 

Nos ayuda a fortalecer los huesos. 
Los niños, los adolescentes y 
las  mujeres embarazadas o en 
periodo de lactancia, son quienes 
necesitan consumir mayores 
cantidades de calcio. 

Los helados se pueden tomar en 
cualquier etapa del año.


