Directamente a su Hogar

Válido a partir del 9 de noviembre hasta el 7 de enero de 2021 o hasta agotar existencias.

Sin romper la cadena de frío

Estas Navidades
apuesta por la
calidad y el sabor

PRÓXIMAS VISITAS EN SU ZONA
ANTES DEL 24 DE DICIEMBRE 2020:

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

TELÉFONO:

TAMBIÉN EN WHATSAPP

La Mejor Selección
de 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 junto a los tuyos.

Langosta Roja

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

C-3665 LANGOSTA ROJA MEDIANA (150/300 g/pza.)
PRODUCTO ULTRACONGELADO VIVO
Estuches 1,5 kg

42,95 €/kg
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No rompa la cadena de frío, se lo llevamos a casa.

Rojos Brillantes
Espectaculares
en su aspecto físico,
sabor y textura.

C-933 GIGANTES (4/7 pzas./kg)
Estuches 1,2 kg aprox.

69,00 €/kg

C-685 GRANDES (10/12 pzas./kg)
Estuches 1,2 kg aprox.

59,00 €/kg

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
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11,95 €

C-3628 GAMBAS RAYADAS GIGANTES (25/35 pzas./kg)

C-5597 GAMBAS RAYADAS GRANDES (45/55 pzas./kg)
Estuches 1 kg aprox.

55,95 €/kg
34,95 €/kg

Un tamaño especial para plancha y mariscadas.

Gambas
Rayadas

Tamaño especial
para plancha y
mariscadas.

C-46 CIGALAS GIGANTES (6/8 pzas./kg)
C-45 CIGALAS GANDES (11/15 pzas./kg)
Estuches 1 kg

37,95 €/kg
24,95 €/kg

C-3681 GAMBONES GIGANTES (10/20 pzas./kg)
C-3684 GAMBONES GANDES (20/30 pzas./kg)
Estuches 2 kg

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

15,95 €/kg
14,95 €/kg

Estos Gambones están procesados en alta mar y ultracongelados en
el mismo buque/factoría que los pesca. ¡Máxima calidad granatizada!
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El Marisco en Navidad es
como los juguetes:
¡Si te esperas a última hora
se agotan!

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

C-1022 LANGOSTINOS TIGRE (20/30 pzas./kg)

C-3618/3619 LANGOSTINOS MARFIL GIGANTES (20/40 pzas./kg)

Langostino de la variedad tigrado japonés. El mejor de los langostinos
de esta variedad.
Estuche 2 kg aprox.

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

32,95 €/kg

29,95 €/kg

C-671 LANGOSTINOS GRANDES COCIDOS

C-471 COLAS DE GAMBÓN PELADAS

Langostinos Vannamei cocidos en su punto ideal, descongelar y listos.

Si quiere sorprender a sus comensales con unas espectaculares
gambas al ajillo, prepárelas con estas deliciosas colas de gambón
peladas. Bolsa 400 g.

Estuche 350 g

5,95 €

11,50 €
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Buey de Mar

C-1644 BOCAS DE BUEY DE MAR PRECORTADAS
Bocas de buey de mar cocidas precortadas para facilitar el
consumo. Todos los buey que utilizamos son HEMBRAS,
garantizando de esta manera que siempre estén llenos de carne.
Bolsa 400 g

C-166 BUEY DE MAR (400/600 g/pza.)
Capturados en el tiempo apropiado para que estén
bien llenos y sabrosos.

6,95 €

12,95 €

C-827 NÉCORA COCIDA (4/8 pzas./kg)

C-658 BOCAS DE CANGREJO COCIDAS

Las nécoras al igual que el buey, las hembras son las mejores.

Totalmente cocidas y llenas de carne y con el sabor de un producto
natural. Estuche 800 g

Estuche 800 g

15,95 €

24,95 €
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No rompa la cadena de frío, se lo llevamos a casa.

Ideales tanto para saltear
como para acompañar
incluso con pasta.
C-6004 CARNE DE VIEIRA

Esta carne de vieira con coral
será la guinda de sus platos.
Bolsa 400 g

7,95 €

C-117 Navajas Limpias y Depuradas

C-202 MEJILLONES EN SU PROPIO JUGO

Un aperitivo ideal para estas fechas, limpias de tierra. Tiernas y muy
jugosas. Bolsa 250 g

Sin descongelar, pinche la bolsa, introdúzcalos en el microondas a
700 w durante 3 ó 4 minutos. Quedarán perfectos.
Bolsa 2 x 500 g

3,50 €

C-8004 VIEIRAS DEL PACÍFICO MEDIA CONCHA
(10/12 pzas./kg aprox.) Estas vieiras del pacífico, popularmente

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

5,80 €

conocidas como zamburiñas, ya vienen limpias y depuradas.
Bolsa 1 kg

5,00 €
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18,95 €

CEFALÓPODOS
Y PESCADOS
Selección de los mejores
productos desde su origen.

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

10,65 €

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.

CONSULTE A SU COMERCIAL
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No rompa la cadena de frío, se lo llevamos a casa.

C-7182 FILETES DE DORADA

C-3553 FILETE DE LENGUADO RELLENO DE MOUSSE DE

Filetes desespinados de dorada. Ideal para cocinar a la plancha, al
horno, en salsa y con guarnición al gusto.
Bolsa 800 g aprox. / 22,95 €/kg

GAMBAS Dos filetes de lenguado rellenos de mousse de gambas,
decorados con colas de langostinos pelados. Recomendamos su
elaboración en horno. 170 g

18,36 €/aprox.

4,35 €/u

C-6120 LOMITOS DE SALMÓN SALAR SIN PIEL NI ESPINAS

C-142 RAPE MARISQUERO 100% NATURAL

Su estupendo sabor claramente se verá diferenciado del resto de
variedades. Ideales para elaborar la famosa receta Wellintong.
Estuche 2x125 g

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.
Piezas +500 g
19,95 €/kg

7,95 €

C-260 PULPITOS ENTEROS

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

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

10,00 €

CONSULTE A SU COMERCIAL
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APERITIVOS Y
ENTRANTES
Sorprenda a sus invitados con nuestra selección de bocados listos
para calentar y servir. Una exquisitez gourmet
para todos los paladares.

Acompáñalos con
mermelada o tu salsa
favorita y descubre un
bocado de felicidad.

QUESO FRESCO
EN TEMPURA

4,19 €

TRIÁNGULOS DE
QUESO BRIE

4,95 €
MEDALLÓN
QUESO DE CABRA

3,90 €

3,90 €

MEDALLÓN
CAMEMBERT

C-894 MEDALLONES DE QUESO DE CABRA (7/8 u.) Bolsa 200 g
C-896 MEDALLONES DE QUESO CAMEMBERT (5/6 u.) Bolsa 220 g
C-895 TRIÁNGULOS DE QUESO BRIE (8/10 u.) Bolsa 270 g
C-898 QUESO FRESCO EN TEMPURA Bolsa 220 g
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No rompa la cadena de frío, se lo llevamos a casa.

Croquetas Gourmet
C-4345 CROQUETAS DE JAMÓN IBÉRICO Y TRUFA
C-4347 CROQUETAS DE RABO DE TORO
C-4339 CROQUETAS CASERAS DE SEPIA Y GAMBAS
(34 u. aprox.) Bolsas 1 kg / 0,38 €/u aprox.

12,95 €/kg

Sin conservantes ni colorantes.
Solo ingredientes naturales
de 1ª calidad.

Cremosas

C-26 QUESO AZUL Y CEBOLLA CARAMELIZADA
C-25 BACALAO A LA DONOSTIARRA
C-24 BOLETUS Y TRUFA
C-28 BLACK ANGUS
(15 u. aprox.) Bolsas 300 g / 0,25 €/u aprox.

3,75 €
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Crujientes por
fuera. Cremosas
y sabrosas por dentro.

C-8167 PIRULETA DE LANGOSTINO MARINADO (20/25 u.)

C-801 CRUJIENTE DE LANGOSTINO (10 u.)

Piruleta formada por langostinos pelados y marinados con un suave toque de
especias. Bandeja 460 g / 0,71 €/u aprox.

Langostinos maxi con rebozados con una fina capa de pan
craket. Cobertura crujiente.
Estuche 10 x 25 g

15,95 €

C-428 DÁTILES CON BACÓN Y ALMENDRA (15 pzas. aprox.)

C-313 COLAS DE GAMBAS REBOZADAS

Deliciosas gambas rebozadas, ideal como tapa para comidas o cenas.

Dátiles con almendra en su interior, y recubiertos con sabroso bacón.
El aperitivo más apetecible para degustar un buen vino estas fiestas.

Bolsa 300 g

Estuche 300 g

4,95 €

C-823 VIEIRA RELLENA DE RAPE Y GAMBAS

4,95 €

C-3109 CANGREJO RELLENO DE BUEY DE MAR

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

4,95 €

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

2,50 €

3,00 €
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No rompa la cadena de frío, se lo llevamos a casa.

C-217 SALMÓN AHUMADO

Salmón noruego fresco, ahumado
artesanalmente con maderas nobles.

Delicioso
Surimi

3,25 €

Sobre 80/100 g

En ensaladas o como
aperitivo, el surimi gusta a
todo el mundo.

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

C-354 PALITOS DE MAR ABORDO (24 u.)

3,30 €

C-486 SURIMI DE PINZAS DE CANGREJO 1ª CALIDAD

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

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

7,90 €

2,50 €

C-437 MUSLITOS DE MAR ABORDO (32 u.)

C-430 SURIMI DE COLAS DE LANGOSTA 1ª CALIDAD (2 u.)

Irresistibles por su gran sabor y su fina capa de rebozado.

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

Estuche 1 kg / 0,31 €/u

Estuche 170 g

9,90 €
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2,50 €

Selección De Carnes
Descubre nuestras exquisitas Carnes de Primera Calidad.
Acompañadas de salsa y sabrosas guarniciones son sin duda
una buena opción para nuestro menú navideño.

Deliciosos Redondos
C-522 REDONDO DE PAVO

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

5,95 €
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C-558

REDONDO DE POLLO A LAS FINAS HIERBAS

Complétalo con unas patatas parisinas para una presentación
espectacular.
Pieza 1 kg aprox.

11,00 €/kg

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

C-7514 PIERNA Y PALETILLA DE CORDERO LECHAL

C-536 CHULETAS MIXTAS

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

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

1 kg aprox.

Bolsa 1 kg

19,95 €/kg

C-5050 CARRILLADA INTERNA DE CERDO (SIN HUESO)

C-5532 SOLOMILLO DE CERDO

La carrillera o carrillada se ha convertido en una delicatesen y es que
si la cocinamos a fuego lento y sin prisas se convierte en un bocado
meloso, jugoso y sabroso. (40/60 g/pieza)

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. / 9,95 €/kg

11,50 €/kg

6,46 €/aprox.

C-1533 MINI REDONDO DE JAMÓN Y QUESO

C-1584 MINI REDONDO DE CIRUELAS, PASAS Y PIÑONES

La pieza es más que suficiente para completar el plato de cada
comensal, acompañado de guarnición y salsa.
(2 x 180 g)

14,95 €

Delicioso rollito de pollo enmallado relleno de frutos secos. Añadir
salsa al gusto. (2 x 180 g)

5,95 €

5,95 €
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Platos Preparados
Este año cocinamos por ti. Elige entre una amplia selección platos
preparados para que ahorres tiempo sin renunciar a la calidad.

Hojaldres Rellenos

¡Combínalos
como quieras! *

C-141 HOJALDRE DE CARRILLADA
Estupenda porción de guiso de carrillada de cerdo,
envuelto con hojaldre.
C-115 HOJALDRE DE SALMÓN Y ESPINACAS
Magnífico hojaldre relleno con trozos de lomito de
salmón salar, una deliciosa bechamel y espinacas.

*Compra mínima 4 unidades

C-144 HOJALDRE DE BOLOÑESA VEGETAL
Estupenda porción de hojaldre con verduras. Una
delicia de alta cocina.
(140 g/u)

2,50 €/u
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No rompa la cadena de frío, se lo llevamos a casa.

C-820 JARRETE DE CORDERO CON SALSA

C-983 SOLOMILLO DE CERDO CON SALSA DE SETAS Y FOIE

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

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

8,50 €

C-984 CARRILLADA DE CERDO CON SALSA DE CHAMPIÑONES

C-985 CARRILLADA DE TERNERA CON SALSA

Estuche 300 g

Estuche 300 g

7,50 €

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

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

7,50 €
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8,50 €

Postres
Con estas deliciosas creaciones pasteleras queremos emocionarte.
Te ofrecemos un sabor auténtico y elaborado con los mejores ingredientes.

C-2019 COULANT DE CHOCOLATE (RECETA MEJORADA)
Esta riquísima magdalena de chocolate con chocolate líquido por dentro te
sorprenderá. Lista en 50 segundos al microondas.
Estuche 2 x 90 g / 1,48 €/u
2,95

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 €
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RACIONES

C-9344 TARTA DE ALMENDRA (ESTILO ARTESANO)

C-3705 PROFITEROLES DE NATA
Rellenos de rica nata. Un bocado perfecto para terminar una comida o cena
especial. Bolsa 200 g

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

1,50 €

Estuche 560 g
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7,95 €

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

Al más puro
estilo casero, como
hechas en casa
10

RACIONES

C-2157 TARTA DE CHOCOLATE CON PISTACHOS
C-2163 TARTA DE QUESO CON FRAMBUESA
Estuche 1100 g / 1,50 €/ración aprox.

14,95 €

C-2155 TARTA DE MANZANA
Tradicional tarta de Manzana Natural,
estilo holandés.
Estuche 1100 g / 1,37 €/ración aprox.

10,95 €

C-7701 TRENZA DE NUECES Y PASAS
Estuche 500 g / 1,15 €/ración aprox.

9,95 €

10

RACIONES

Suave hojaldre
relleno de deliciosa
crema y frutos
secos.
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8

RACIONES

C-9711 PINK MOSCATO

C-9158 GOLD MOSCATO

Color: Presenta un color rosado salmón, brillante
y limpio.
Nariz: El aroma es intenso, a flores blancas,
melocotón, albaricoque...
Boca: Dulce, meloso, con burbuja fina y bien
integrada. Su final es intenso amplio y muy
agradable.

Color: Presenta un color amarillo pálido, burbujas
finas y elegantes.
Nariz: El aroma es intenso, a flores blancas,
melocotón, albaricoque...
Boca: Dulce, meloso, con burbuja fina y bien
integrada. Su final es intenso amplio y muy
agradable.

C-9028 VINO BLANCO JOVEN BARONIA DE TURÍS

C-9031

Color: Amarillo muy pálido con reflejos verdosos.
Nariz: : Aroma de intensidad media con recuerdos a
frutas de verano y cítricos.
Boca: Vino equilibrado con un punto de acidez final.

Color: Amarillo pálido con ribete con tonos
acerados. Brillante y limpio.
Nariz: Potente y elegante, con aromas florales
(azahar, lavanda), cítricos y frutos tropicales.
Boca: Delicado, equilibrado, fresco y con una acidez
correcta.

3’00€

2’95€
C-9027

TINTO JOVEN BARÓN DE TURÍS

Color: : Rojo rubí, con tonos morados.
Nariz: Intensidad media a frutas rojas.
Boca: Equilibrado y con buenos taninos. De medio
recorrido y agradable final.

3’00€

VINO BLANCO VIÑA MALATA

3’95€

C-16364 TINTO RESERVA BARÓN DE TURÍS

Color: Color picota con matices teja.
Nariz: Elegante con notas de frutas rojas maduras,
con matices aromáticos especiados que nos
recuerdan su paso por la madera
Boca: Equilibrado y redondo con taninos dulces. Con
final sedoso, lleno y elegante. Recorrido largo.

2’95€
C- 5169

TINTO CRIANZA RAMÓN BILBAO

Color: Rojo rubí de intensidad media, limpio, brillante
y goza con la presencia de lágrimas delicadas.
Nariz: De intensidad media. Aromas a frutos del
bosque, ofreciendo un festival olfativo combinándose
con los matices a regaliz, jengibre y hojas secas.
Boca: Intensidad media, buena sinergia entre acidez
y taninos sedosos que envuelven la boca con los
aromas percibidos por la nariz.

8’95€

3’95€
C-9370 13:30 LA HORA DEL VERMUT

Color: Caoba anaranjado, de capa media y brillante.
Nariz: Intensidad alta apreciándose aromas a plantas
de monte bajo, eucaliptus, a cítricos, frutos secos y
canela.
Boca: Entrada potente y densa. Sensaciones
equilibradas y bien integradas, entre las que
destacan un amargor característico de este tipo de
producto.

5’00€

No rompa la cadena de frío, se lo llevamos a casa.
En cumplimiento de establecido en la Ley orgánica 15/1999, Abordo Central de Compras 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 Central de Compras S.L., con domicilio en Ctra. Benetusser-Paiporta 62, Polígono Industrial La Mina 46200 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

www
ww
w.abordo.es

Encuéntranos en:
www.facebook.com/abordocongelados
Síguenos en:
@abordocongelados

10/2020 C-23036

VINOTECA

Seleccionamos los mejores vinos
para los mejores maridajes

