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Solicitenos el nuevo Catálogo de Quesos Artesanos
de Valencia Gastronomia

OFERTAS ESPECIALES VLC 002

El postre clásico que no debe 
faltar en tu carta.

Presentamos el Tiramisu clásico, 
una especialidad gastronómica 
elaborado crema de mascarpone, 
bizcocho con café y lícor de
armagnac, y un leve toque de 
dulce marsala.
Fácil de preparar en raciones 
individuales.

Receta: Hummus, receta de puré
de garbanzos

Ingredientes: 400 gramos de garbanzos 
cocidos (y un poco de caldo), 3 cucharadas 
de tahini, 2 dientes de ajo, el zumo de medio 
limón, 60 mililitros de aceite de oliva, 1 ramita 
de perejil (o cilantro), pimentón picante, comi-
no en polvo, pimienta negra y sal.

Elaboración: Según cómo te guste la textura, 
podrás triturar a mano, con la batidora o con 
un robot de cocina, queda muy rico con algu-
nos trocitos, pero ahora está muy de moda el 
servir los purés con una textura especialmente 
fina gracias al trabajo de los robots de cocina.
Así que pon todos los ingredientes en un bol o 
en el vaso, reservando unos garbanzos y perejil 
para la decoración. Tritura hasta obtener la 
textura deseada.

TIRAMISU
CO5459

Presentación: 75 cl Peso/unidad: 800 g
Precio/unid. -  1 botella: 13,18 € + IVA

Precio/unid. -  6 botellas: 11,86 € + IVA

Precio/unid. - 12 botellas: 10,54 € + IVA

Precio/unid.  -  1 unidad: 13,97 € + IVA

Precio/unid. -  5 unidades: 12,57 € + IVA

Precio/unid. -  10 unidades: 11,17 € + IVA 

Visitenos y conozca nuestros videos, novedades y recetas

SENDA OLIVOS
“FINCA CARRASCA” 
VENDIMIA SELECCIÓN

Denominación de origen: 
Ribera del Duero.

Variedad: Tinto Fino 100%

Crianza: 14 meses en 
barricas nuevas de roble 
francés.

Cata: Intenso color de 
cereza picota 
madura con ribete 
granate intenso. 

En nariz, se muestra 
fragante concentrado y 
muy complejo con unas 
delicadas notas de 
frutos rojos maduros.

En boca, es sabroso y 
estructurado, 
gustativamente mantiene 
la complejidad exhibida 

en nariz,  larga y compleja persisten-
cia final.

Maridaje: Parmesano, Gorgonzola, 
Idiazabal y Manchego curado.

BE0204

GARBANZOS TARRO 1Kg
SE0104 

Precio/unid -  1 unidad:

1,99 € + IVA

Precio/unid -  1 unidad:

2,04 € + IVA

Precio/unid -  1 unidad:

2,36 € + IVA

GARBANZOS CON VERDURAS 
TARRO 1Kg

GARBANZO GUISADO 
TARRO 1Kg

SE1017 

SE1042 
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