
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.

OFERTAS ESPECIALES VLC 007

Precio/unid. - 1 unidad: 8,12 € + IVA

Precio/unid. - 6 unidades: 7,88 € + IVA

Precio/unid. - 12 unidades: 7,71 € + IVA
Presentación: 75 cl

Presentación: 2.2 Kg

Presentación: Lata de 1 Kg

Precio/Kg - 1 unidad: 9,95 € + IVA

Precio/Kg - 2 unidades: 9,65 € + IVA

Precio/Kg - 3 unidades: 9,45 € + IVA

Presentación: 3 unid. de 650 grs/caja 

Presentación: 2.5 litros

Precio/caja -  1 caja: 42,27 € + IVA

Precio/caja -  2 cajas: 41,00 € + IVA

Precio/caja - 3 cajas: 40,16 € + IVA

Precio/caja -  1 unidad: 17,71 € + IVA

Precio/caja -  2 unidades: 17,18 € + IVA

Precio/caja - 3 unidades: 16,82 € + IVA

VALDUERO CRIANZA

TARTA ÓPERA

HELADO VIOLETA 2.5 litrosPERDIZ EN ESCABECHE 1 Kg

FOURME D’AMBERT

BE3194

CO0551

V290018SE4627

RE5064
Queso azul con un 
sabor suave, perfecto 
para acompañar  un 
Carpaccio de Pera, 
que se puede servir 
arriba fundido.

Postre Recomendado:
Tarta Ópera con Helado de Violeta

Postre de alto nivel, ideal para menus 
especiales de navidad y noche vieja.

Postre de alto nivel, ideal para menus 
especiales de navidad y noche vieja.

Ensalada de Perdiz en Escabeche

Ingredientes:
Lechuga 
Perdiz en Escabeche 
Melón
Naranja
Mostaza
Semillas de amapola 

Elaboración:
Cogemos la lechuga y preparamos unas 
hojas, las colocamos en el plato, hace-
mos unas bolas de Melón y unos gajos 
de Naranja y ponemos a un lado, la 
Perdiz escabechada cortada, y aliñamos 
con una vinagreta con base de Mostaza 
a la antigua. Podemos poner unas semillas 
de amapola para dar un toque de contraste 
encima de la fruta.

Denomicación de Origen:
Ribera del Duero

NOTAS DE CATA
              Granate intenso, vino 

de capa alta. Con aromas 
frutales, balsámico y espe-
cia con detalles de comino, 

clavo y nuez noscada. Un 
vino muy bien estructura-

do. Amable y con nervio 
de boca, se despide con un 

importante retrogusto.

MARIDAJE
Su sabor lo hace afín a la 
caza, al famoso lechazo y 

a los quesos curados.

Consulte nuestra extensa gama de productos para navidad como vinos 
y productos selectos ( Foie Gras, Bogavantes, Quesos Artesanos, etc)

Precio/unid. -  1 botella: 11,10 € + IVA

Precio/unid. -  6 botellas: 10,77 € + IVA

Precio/unid. - 12 botellas: 10,55 € + IVA


