
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 008

Precio/Kg - 1 Kilo: 57,10 € + IVA

Precio/Kg - 3 Kilos: 55,39 € + IVA

Precio/Kg - 5 Kilos: 54,25 € + IVA

Precio/Kg - 1 Kilo: 33,60 € + IVA

Precio/Kg - 3 Kilos: 32,59 € + IVA

Precio/Kg - 5 Kilos: 31,92 € + IVA

FOIE GRAS EXTRA

FOIE GRAS MI-CUIT

THIERRY LESNE CHAMPAGNE

RE0481 	 Receta:	Foie	asado	con	ensalada	tibia	de	higos	al	aroma	de	regaliz
  Sirve 4 comensales | Tiempo de elaboración: 25 minutos

Ingredientes: 500 gr de Foie Gras Extra, 300 gr de higos, 10 gr de berros, 10 g de 
polvo de regaliz o jengibre rallado, sal, Pimienta Blanca y 40 gr de almendras 

fileteadas.
Para la vinagreta: 1 chucharada sopera de Aceite de Avellanas, 2 cuchara-

das soperas de salsa de soja, 2 cucharadas soperas de Vinagre de Jerez, 2 
cucharadas soperas de Aceite de Oliva, sal y Pimienta Negra.

Elaboración:
Corte los higos en rodajas de 1/2 cm de espesor y coloque en una ban-
deja de horno. Sazone con sal y pimienta recién molida y precaliente el 
horno a 200º.

Divida el foie en 4 trozos iguales y dórelos en una sartén antiadherente 
durante 1 minuto por todas sus caras. Hornee durante 5 minutos a 200º, 

retire del horno y deposite sobre papel absorvente hasta el momento de servir.
Emulsione con varillas en un bol todos los igredientes de la vinagreta. Hornee los 
higos durante 1 minuto a 200º y espolvoree con el plovo de regaliz o jengibre rallado.
Ponga em 4 platos los trozos de foies, coloque al lado unas rodajas de higos y decore 
con berros y almendras. Sazone los trozos de foie ocn sal y pimienta machacada y 
rocíe el resto con la vinagreta.

Receta: Pimientos del piquillo rellenos de Foie Gras
Sirve 10 comensales | Tiempo de elaboración: 20 minutos

Ingredientes: 400 gr de Foie Mi-Cuit, 10 Pimientos del Piquillo de lata 
enteros, 2 cucharadas soperas de Confitura de Pimientos, 1/2 guindilla 
picada y 2 cucharadas de Aceite de Oliva.

Elaboración:
Escurra los pimientos y séquelos concienzudamente.
Separe el mi-cuit en tantos trozos como pimientos.
Envuelva cada trozo con papel filme y moldee con las manos hasta 
que adquieran forma cónica.
Sazone cada porción con una pizca de quindilla y rellene los pimientos. 
Úntelos ligeramente con el aceite con la ayuda de una brocha.
Coloque en una bonita fuente y meta al frigorífico. Decore con unas 
cucharaditas de confitura de pimientos y sirva.

Champagne Brut
Bodega: Champagnes Thierry Lesne
Variedades de uva: 20 % Chardonnay, 40 % Pinot negro y 40 % 
Pinot Meunier.

Cata: En nariz y en boca fresco e intenso, aromas y sabores 
complejos con recuerdos a melocotón. Burbuja fina y cons-
tante. Acidez y alcohol bien integrados, buena tex

Nacida de una tradición familiar, la champaña LESNE es una 
champaña de productor.

Abastecedor de uvas cerca de casas champenesas presti-
giosas, Thierry Lesne selecciona una parte de su cosecha 
para su propia champaña.

Las viñas se extienden sobre cerca de siete hectáreas de
Chardonnay, Pinot negro y Pinot molinero para un tercio 
de cada.

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

RE0483

BE0185

Precio/unid. - 1 unidad: 18,24 € + IVA

Precio/unid. - 3 unidades: 17,69 € + IVA

Precio/unid. - 5 unidades: 17,33 € + IVA

Precio/unid. - 1 botella: 20,63 € + IVA

Precio/unid. - 6 botellas: 20,01 € + IVA

Precio/unid. - 12 botellas: 19,60 € + IVA

Receta: Patatas asadas con Caviar Per Sé

Ingredientes: 4 Patatas grandes, 150 ml de aceite de oliva, 
200 ml de nata espesa, Sal y pimienta, 100 gr de Caviar 
Per Sé, 2 o 3 chalotas picadas.

Elaboración: Precaliente el horno a 180 º C. Lavar y secar las 
patatas, a continuación, cocine en el horno durante aproxi-

madamente una media hora en el varias veces pican con un 
tenedor. Cortar las patatas en trozos de unos 2,5 cm de ancho, y 

con una cuchara, saque la mitad de su carne. Caliente el aceite en 
una sartén grande. Una vez que esté hirviendo, añadir las patatas 

trimestre hasta que se vuelven doradas y crujientes. Las retirará de la 
sartén con una espumadera y dejar escurrir sobre varias capas de toa-

llas de papel. Coloque los cuartos de patata en un plato de servir, la nata 
espesa untar en la parte superior de la patata, luego la sal y la pimienta. 

Añadir el caviar y espolvorear con chalotas picadas.

CAVIAR PER SÉ RE5307

Presentación: 10 gr

Presentación: 600 gr

Presentación: 600 gr


