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38,5€
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*presentaciones orientativas
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Descripción de productos
Ribeiro blanco Alecrín 2015: uvas Treixadura-Albariño y otras (Torrontés, Godello y Loureiro). Vino de pequeño productor, elaborado mediante métodos tradicionales.
Queso Marigold: queso gallego de vaca madurado en paño con manteca de nata. Procedente de una quesería familiar de 2ª generación. Medalla de Plata en el World Cheese Awards, 2013.
Crackers The Chapter Collection: crackers artesanales para maridar con quesos, elaboradas solo con ingredientes naturales. Cada caja contienen dos paquetes de sabores distintas, uno indicado para
quesos suaves y otro para quesos fuertes. También son my resultonas con paté.
Chorizos en lata Casa da Avoa: a la última generación de en una empresa familiar de embutidos le ha salido la vena creativa! Así nacen estos chorizos: con ingredientes inesperados (como las ortigas
o los grelos, listos para calentar y consumir) envasados de una forma aún más inesperada (en lata!) y el saber hacer de toda la vida. El resultado solo podía ser uno: impresionante.
Conservas Catrineta: esta pequeña empresa de Santiago, se dedica a seleccionar los mejores productos de las conserveras gallegas y a envasarlo con un packaging que triunfa allí donde va.
Mermelada de pimientos de Herbón: aunque mucha gente los conoce como “pimientos de Padrón”, la verdadera denominación de estos característicos pimientos gallegos es Herbón. Para aquellos
que se quedan prendados de su sabor, esta mermelada es un recurso perfecto. Elaborada por la propia cooperativa que los cultiva, combinada con queso el resultado es de impacto!.
Galletas Paul and Pippa: no es casualidad que estas galletas ecológicas y 100% naturales, sean las preferidas de Mikel Iturriaga, más conocido como El Comidista. En su corta trayectoria han
conseguido descatar allá donde van, tanto por su sabor como por su packaging. Tanto dulces como saladas, no dejan indiferente.
Cataniès Cudié: elaboradas con almendra Marcona del Mediterráneo, recubiertas con un exquisito praliné cuya receta es secreto familiar y se pasa de generación en generación. Cuando las pruebes
lo entenderás...
Patés La cuna: todo comienza en Toledo, en una pequeña empresa familiar con ganas de ofrecer conservas y patés de calidad. A día de hoy, la empresa ha crecido pero las recetas y el mimo con que
se preparan sigue siendo el mismo. Aquí os ofrecemos dos de sus variedades con más tradición y éxito.
Aceite Baeturia: aceite ecológico virgen extra de origen extremeño, elaborado exclusivamente mediante procedimientos mecánicos y extracción y prensado en frío. Su alta calidad le ha hecho
ganador de diversos galardones a nivel mundial. Y, lo que es aún más importante, le ha hecho ganarse un hueco en las despensas de los clientes “canallas” y seguir en la gama de la tienda desde sus
inicios.
Embutido curado Casa da avoa: estos son los precursores de los chorizos en lata. Vienen curados y listos para comer, envueltos en un packaging muy canalla con escenas de pelis, como Pulp Fiction,
y letras de canciones populares gallegas. En las catas de la tienda solemos dar a probar este producto y su número de fans crece vertiginosamente.
Panettone Loison: una de las casas italianas con más nombre y tradición en lo que a este producto se refiere. El formato individual que presentamos, es muy adecuado para cestas navideñas y
alegrará el desayuno del que la recibe.
Productos Adriana Cabot: formada en alta repostería francesa y con su toque personal, a lo largo de su trayectoria Adriana ha creado un ejército de fans que esperan ansiosos sus productos
temporada tras temporada. Ninguno de sus productos te dejará indiferente, ya que aporta una chispa especial a todo tipo de elaboraciones aparentemente tradicionales.
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Descripción de las cestas

Cesta A
Aceite virgen extra aromatizado Baeturia 250ml
Sardinillas Catrineta
Galletas Paul and Pippa 150g
Paté de cerdo ibérico La cuna
Cataniès Cudié 80g
Blister 5 mini-galletas de jengibre

Total/cesta

Cesta D
Ribeiro blanco Portenázara
Queso de vaca curado en Manteca Marigold 250g (aprox.)
Crackers para queso The Chapter Collection 150g
Cataniès Cudié 80g
Panettone Loison 100g

Total/cesta

23,00 €

38,50 €

Cesta B
Ribeiro blanco Portenázara
Crackers para queso The Chapter Collection 150g
Paté de cerdo ibérico La cuna
Cataniès Cudié 80g
Bote galletas “Feliz Navidad” Adriana Cabot

Total/cesta

Cesta E
Ribeiro blanco Portenázara
Queso de vaca curado en Manteca Marigold 250g (aprox.)
Crackers para queso The Chapter Collection 150g
Mermelada pimientos de Herbón 40g
Sardinillas Catrineta
Chorizos en conserva Casa da Avoa
Galletas Paul and Pippa 150g
Cataniès Cudié 80g

Total/cesta

28,00 €

Observaciones:
Los precios incluyen el IVA
Precios válidos hasta 31/12/2017 o fin de existencias
Los sabores de los productos serán variables, según disponibilidad y urgencia en la entrega
Precios válidos para recogida en tienda o entrega unificada en A Coruña ciudad
La decoración de las cajas es orientativa
Consulta con nosotros para otras combinaciones u opciones para envío
Descuentos por volumen (se pueden combinar modelos)
De 5 a 20 cestas: 5%
De 21 a 50 cestas: 10%
Más de 50 cestas: 15%
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43,00 €

Cesta C
Ribeiro blanco Portenázara
Embutido curado con castañas o pasas Casa da Avoa
Galletas Paul and Pippa 150g
Sardinillas Catrineta
Panettone Loison 100g
Piruleta navideña de chocolate Adriana Cabot

Total/cesta

Cesta F
Ribeiro blanco Portenázara
Queso de vaca curado en Manteca Marigold 250g (aprox.)
Crackers para queso The Chapter Collection 150g
Paté de cierva al Oporto
Aceite virgen extra aromatizado Baeturia 250ml
Chorizos en conserva Casa da Avoa
Panettone Loison 100g
Turrón artesano 250g Adriana Cabot
Cataniès Cudié 80g

Total/cesta

32,00 €

59,00 €

