
Para pedidos enviar un correo electronico a pedidos@valenciagastronomica.es o entrar en 
contacto por el teléfono 96 121 04 15 / fax: 96 121 12 37.

Solicitenos el nuevo Catálogo de Quesos Artesanos
de Valencia Gastronomia

OFERTAS ESPECIALES VLC 005

Visitenos y conozca nuestros videos, novedades y recetas

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

Precio/unid. -  6 botellas: 12,78 € + IVA

Precio/unid. - 12 botellas: 12,52 € + IVA

Presentación: 8 unid. /720 grs estuche 

Presentación: 36 unid. /130 grs estuche 

Precio/unid. -  1 estuche: 18,20 € + IVA

Precio/unid. -  2 estuches: 17,65 € + IVA

Precio/unid. - 3 estuches: 17,29 € + IVA

Precio/estuche -  1 unid.: 19,80 € + IVA

Precio/estuche -  2 unid.: 19,21 € + IVA

Precio/estuche - 3 unid.: 18,81 € + IVA

Precio/Kilo -  1 unid.: 12,58 € + IVA

Precio/Kilo -  2 unid.: 12,20 € + IVA

Precio/Kilo - 3 unid.: 11,95 € + IVA

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.

Maridaje: Parmesano, 
Gorgonzola, Idiazabal y 
Manchego curado.

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 rami-
ta de perejil (o cilantro), pimentón picante, 
comino en polvo, pimienta negra y sal.
Elaboración: Según cómo te guste la textu-
ra, podrás triturar a mano, con la batidora 
o con un robot de cocina, queda muy rico 
con algunos 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 garban-
zos y perejil para la decoración. Tritura 
hasta obtener la textura deseada.

BE0204

GARBANZOS TARRO 1Kg CROQUETAS DE CHOCOLATE

SOUFFLÉ DE CHOCOLATE (8 unid.)

BRIE DE MEAUX

ACEITE ORO BAILÉN

SE0104 CO5429

CO0600

RE3906 

Precio/unid -  1 unidad:

1,99 € + IVA

SE4339: Peso/unidad: 500 ml

Precio/unid.  -  1 unidad: 7,86 € + IVA

Precio/unid. -  12 unidades: 7,62 € + IVA

Precio/unid. -  24 unidades: 7,47 € + IVA 

SE4340 : Peso/unidad: 250 ml

Precio/unid.  -  1 unidad: 4,39 € + IVA

Precio/unid. -  12 unidades: 4,26 € + IVA

Precio/unid. -  24 unidades: 4,17 € + IVA 

Unos de los quesos de pasta blanda más 
apreciados. Elaborado al estilo tradicio-
nal, con refinamiento lento y regulado 
de mínimo 4 semanas.
Textura cremosa y corteza de moho 
blanco, ligero sabor a avellana.
Su sabor acompaña bien un buen 
vino amaderado.

MODO DE CONSUMO:
Congelado: Calentar en el micro-
ondas a media potencia durante 50 
segundos (aprox.).
Descongelado: Calentar en el micro-
ondas a media potencia durante 15 
segundos (aprox.).

MODO DE CONSUMO:
Freír las croquetas congeladas con 
mucho cuidado en aceite limpio (o 
que se use sólo para las croquetas 
de chocolate) y muy caliente. En 
caso de que no vayan a servirse en 
el momento, se pueden freír,
encapsular y en el último
momento meterlas 2 minutos
al horno caliente.

Aceite con 4 Premios 

en la última campaña 

de 2009 - 2010
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