13,50€

¡Descubre
un mar
de regalos!

Cómete el mar de las Azores
•
•
•
•

13,50€

1 lata de sardinas con limón La Góndola 120 g
1 lata de pez sable en aceite de oliva La Góndola
Classic 120g
1 lata de caballitas de primavera en aceite de oliva La
Góndola 120 g
1 lata de atún en escabeche La Góndola 120 g

Una selección de conservas portuguesas
presentadas en una caja de madera con tapa de
metacrilato

Cómete el mar Mediterráneo
•
•
•
•

1 lata de mejillones gigantes en escabeche Herpac
(4-6 uds) 111 g
1 lata de zamburiñas Cambados 120 g
1 lata de ventresca de atún en aceite de oliva Herpac
120 g
1 lata de bonito del norte en aceite de oliva
Cambados 120 g

Una selección de cuatro latas andaluzas y gallegas
que conforman un detalle para acertar en cualquier
ocasión

15,95€

Cómete el mar Caspio
•
•
•
•

18,90€

1 lata de melva de almadraba en aceite de oliva
Gadira 120 g
1 lata de pulpo a la gallega Cambados 120 g
1 lata de tronco de atún rojo de almadraba en aceite
de oliva Gadira 120 g
1 lata de mejillones en escabeche (8/12) Cambados
120 g

Fabulosa combinación de conservas elaboradas con
productos de almadraba con conservas de las Rías
Gallegas

Cómete el mar Caribe
•
•
•
•
•

1 botella de Seseo Moscato Frizzante 50 cl
1 lata de mejillones en escabeche de las Rías Gallegas
Cambados Gourmet (8-12) 120 g
1 lata de pulpo en aceite de oliva Cambados Gourmet
(4-6) 120 g
1 lata de sardinillas Cambados Gourmet (20-25) 120 g
1 lata de Bonito del Norte Cambados Gourmet 120 g

Un a botella de moscato acompañando a una
selección de conservas gallegas en una caja de
madera envuelta en papel celofán transparente

20,95€

Cómete el mar Egeo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

22,50€

1 botella de Moscato NY Hood 75 cl
1 pastel de salmón Aimar 230 g
1 paté de atún Cántara 75 g
1 paté de sardinas Cántara 75 g
1 lata de atún en escabeche La Góndola 120 g
1 lata de melva en aceite de oliva Lola 125 g
1 lata de caballa en tomate Lola 125 g
1 lata de sardinillas de la costa Lola (8-12) 125 g
1 lata de mejillones gigantes Reina del Guadiana (4-6)
120 g
1 tarro de ensaladilla de Bonito Isla del Carmen 230 g

Un completo lote con un moscato y una selección
de conservas para probar un poquito de todo

Cómete el mar del Norte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 botella de semidulce Don Condado 75 cl
1 pastel de salmón Aimar 230 g
1 paté de bacalao al pil-pil Sierra de Cazorla 100 g
1 paté de sardinillas Sierra de Cazorla 100 g
1 lata de caballitas de primavera en aceite de oliva
Printemps 125 g
1 lata de melva de Andalucía Lola 125 g
1 lata de caballa de Andalucía Lola 125 g
1 lata de mejillones escabeche Isla del Carmen 120 g
1 lata de ventresca de atún Herpac 120 g
1 tarro de atún con fritada de verduras Pesasur 400 g

Fantástico lote formado por un amplio surtido de
conservas acompañadas por una botella de vino
semidulce del Condado de Huelva

29,95€

Cómete el mar de Coral

29,95€

1 lata de bonito del norte en aceite de oliva
Cambados Gourmet 111 g
1 lata de mejillones de las rías gallegas en escabeche
Cambados Gourmet (8/12)
1 lata de Fabes con pulpo Laurel 420 g
1 lata de pimientos del piquillo rellenos de centollo
Laurel 275g
1 paté de atún Cántara 75g
1 lata de caballitas de primavera en aceite de oliva
Printemps 120 g
1 tarro de caballa en aceite de oliva Pesasur 270 g
1 botella de Seseo moscato frizzante 50 cl

•
•
•
•
•
•
•
•

Un exquisito lote compuesto por una selección de
conservas andaluzas, asturianas, portuguesas y
gallegas junto a una botella de moscato

Cómete Portugal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 lata de caballa en salsa de mostaza Cántara 120g
1 lata de atún con tomate Porthos Gourmet 120 g
1 paté de sardina Cántara 75 g
1 lata de atún en escabeche La Góndola 120 g
1 lata de sardinas en aceite de oliva y orégano Cántara 120 g
1 lata de caballa en aceite de oliva Cántara 120 g
1 paté de bacalao Cántara 75 g
1 lata de bacalao en aceite de oliva Briosa 120 g
1 lata de caballitas en aceite de oliva Printemps 125 g
1 lata de sardinas sin piel y sin espina en aceite de oliva
Briosa Gourmet 120 g
1 lata de sardinas en escabeche La Góndola Design 120 g
1 lata de sardinas sin piel y sin espina en aceite de oliva,
limón y albahaca Briosa Gourmet 120 g

Todo el sabor de Portugal reunido en una caja para
disfrutar con sus mejores conservas

30,95€

Cómete el mar de Alborán

33,95€

1 botella de Seseo blanco seco 75 cl
1 lata de chipirones en aceite de oliva (6-8 uds)
Daporta 120 g
1 lata de paté de sardina Cántara 75 g
1 lata de mejillones en escabeche Ramón Franco (8-12
uds.) 115 g
1 lata de sardinas en aceite de oliva y orégano
Cántara 120 g
1 pastel de cabracho Laurel 145 g
1 lata de filetes de caballa en aceite de oliva Herpac
120 g
1 lata de filetes de melva canutera en aceite de oliva
Herpac 120 g
1 lata de fabes con almejas Laurel 420 g

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un botella de blanco seco del Condado Huelva y una
cuidada selección de conservas

Cómete el mar del Plata
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 botella de albariño Marieta Rias Baixas 75 cl
1 lata de ensalada de algas en aceite de oliva virgen extra
Porto Muiños 120 g
1 lata de alubias verdinas con marisco Laurel 420 g
1 tarro de bonito del Norte en aceite de oliva Isla del
Carmen 150 g
1 lata de paté de caballa Cántara 75 g
1 lata de paté de sardina picante Cántara 75 g
1 lata de sardinillas con tomate picante La Góndola 120 g
1 lata de caballa en escabeche La Góndola 120 g
1 lata de mejillones en escabeche Herpac 120 g
1 lata de ventresca de atún en aceite de oliva Herpac 120 g

Una selección de conservas originales acompañadas
por un vino albariño conforman este sorprendente lote

34,95€

Cómete el mar Jónico

35,95€

1 lata de pulpo en aceite de oliva Cambados Gourmet
120 g
1 lata de zamburiñas Cambados Gourmet 120 g
1 lata de mejillones grandes Ramón Franco (8-12 uds)
115 g
1 lata de paté de nécora A Perla Illes Cíes
1 lata de paté de centollo A Perla Illes Cíes
1 lata de melva canutera Herpac 120 g
1 lata de ventresca de atún Herpac 120 g
1 tarro de atún encebolllado Herpac 120 g

•
•
•
•
•
•
•
•

Una perfecta combinación de conservas andaluzas y
gallegas

Cómete el mar Cantábrico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 botella de vino semidulce Maestrante 75 cl
1 lata de paté de nécora A Perla Illas Cies 80 g
1 lata de mejillones grandes de las Rías Gallegas
Cambados Gourmet (8-12) 120 g
1 lata de bonito del norte en aceite de oliva Cambados
Gourmet 120 g
1 lata de atún en escabeche La Góndola 120 g
1 lata de sardinillas en aceite de oliva Cambados Gourmet
(16-22) 120 g
1 lata de bacalao en aceite de oliva Briosa Gourmet 120 g
1 tarro de melva en aceite de oliva Pesasur 270 g
1 tarro de caballa en aceite de oliva Pesasur 270 g
1 tarro de atún en aceite de oliva Baelo 250 g

Una botella de Maestrante, el vino del mar, acompañado
por una cuidada selección de conservas del norte y del
sur

48,95€

Cómete Galicia

49,95€

1 botella de Bicos albariño Rias Baixas 75 cl
1 lata de chipirones en su tinta (6-8 uds) Daporta 120
g
1 lata de bonito del norte Cambados 120 g
1 lata de navajas al natural (4-6 uds) Cambados 120 g
1 lata de zamburiñas en salsa gallega Cambados 120 g
1 lata de pulpo en aceite de oliva Cambados 120 g
1 lata de berberechos al natural (40-50) Daporta 120 g
1 lata de sardinillas en aceite de oliva (16-22 uds)
Cambados 120 g
1 lata de paté de centollo A Perla Illes Cies 80 g
1 lata de paté de necora A Perla Illes Cies 80 g
1 lata de mejillones grandes en escabeche (8-12 uds)
Ramón Franco 115 g

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las mejores conservas gallegas acompañadas por
una botella de Albariño

Cómete Andalucía
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 botella de manzanilla Solear Barbadillo 75 cl
1 lata de melva canutera en aceite de oliva Lola 120 g
1 lata de tronco de atún rojo salvaje de almadraba en
aceite de oliva Gadira 120 g
1 tarro de ventresca de atún en manteca La Chanca 225 g
1 lata de tarantelo de atún rojo en aceite de oliva Herpac
110 g
1 tarro de atún encebollado Herpac 225 g
1 lata de sardinillas en aceite de oliva Herpac 115 g
1 tarro de caballa en aceite de oliva Pesasur 270 g
1 lata de atún con fresas en aceite de oliva El Ronqueo
280 g

Una botella de manzanilla de Sanlúcar y una
excelente selección de conservas andaluzas
reunidas para disfrutar

49,95€

49,95€

Más información
Los lotes Cómete el Mar de las Azores, Cómete el Mar Mediterráneo y Cómete
el Mar Caspio se presentan en una caja de madera con tapa de metacrilato y asa
de cordón. Medidas de la caja: 29 x 16,5 x 4,5 cm
Los lotes Cómete el Mar Caribe y Cómete el Mar Jónico se presentan en una
caja de madera envuelta en papel celofán decorada con una cinta. Medidas de
la caja: 31 x 20 x 8 cm
Los lotes Cómete el Mar Egeo, Cómete el Mar del Norte, Cómete el Mar de
Coral, Cómete Portugal, Cómete el Mar de Alborán,
Alborán Cómete el Mar del Plata,
Cómete el Mar Cantábrico, Cómete Galicia y Cómete Andalucía se presentan
también en una caja de madera. más grande que la anterior, también envuelta
en papel celofán y decorada con una cinta. Medidas de la caja: 37 x 27,5 x 8 cm
Además de estas cajas tenemos disponible otras de tamaño mayor: 45 x 35 x 8
cm

49,95€

La mayoría de nuestros proveedores tienen una producción muy limitada y es
posible que en algún momento tengamos una rotura de stock de un producto
en concreto. En ese caso sustituiremos el producto por otro similar.
Para encargos de más de 10 uds de la misma caja necesitamos que nos avisen
con una semana de antelación.

Todos estos lotes son susceptibles de los cambios que deseen según sus
preferencias
También los preparamos a medida adaptándonos a sus gustos y presupuesto

¡Muchas gracias por su atención!

