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Naranjas del campo
Ingredientes: Té negro con pedazos y aromas de naranja.

Pastel de Belén
Ingredientes: Té negro con delicioso aroma de pastel de belén acabado de salir del
horno (vainilla, canela, cáscara de limón…).

Almendras del Algarve
Ingredientes: Tisana con el sabor aterciopelado de la almendra y el gusto del verano
en el Algarve.
* Sin teína

Melón de Ribatejo
Ingredientes: Refrescante, con melón, hibisco, flores y frutas.
* Sin teína

Manzanas de Alcobaça
Ingredientes: Infusión con pedazos de manzana, dulce y perfumado.
* Sin teína

Hinojo de Madeira
Ingredientes: Infusión de hierbas e hinojo.
* Sin teína

Conservación: guardar en lugar seco y fresco, y mantener cerrado para preservar el aroma.
Presentación: 70grs (20x3,5g) tea bags.
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Wine Tea Collection
Porto Wine Tea: Té negro con aroma de vino de Porto,
grosella negra y flores de granada.
Madeira Wine Tea: Té negro con aroma de vino de
Madeira, grosella negra y flores de hibisco.
Moscatel Wine Tea: Té negro con aroma de vino
Moscatel, pasas, granulado de polen de abeja y nuez
moscada.
Ginjinha Wine Tea: Té negro con aroma de licor de
Ginja, pedazos de ginja.
Presentación: 50grs.

Azores Tea Collection
Azores Green Tea: Té Gorreana Verde.
Azores Black Tea: Té Gorreana Orange Pekoe.
Presentación: 35grs.

Sabores de Portugal Tea Collection
Pera Rocha do Oeste: Té Verde y pedazos de pera deshidratada.
Maça Verde da Beira: Té Negro y pedazos de manzana deshidratada.
Laranja do Algarve: Té Negro y pedazos de naranja deshidratada.
Ananás das Azores: Té Verde y pedazos de piña deshidratada.
Cereja do Fundão: Té Negro y pedazos de cereza deshidratada.
Presentación: 75grs.
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Mermelada de calabaza, naranja y jengibre
Ingredientes: azúcar, calabaza (23%), manzana, naranja y lima (12%) y
jengibre (1%).
Cantidad: 230gr.
Información adicional: 48g de fruta por 100g. 60g de Azúcar en 100g.

Mermelada de higo y jengibre
Ingredientes: Higo (50%), azúcar, manzana y jengibre (1%).
Cantidad: 230gr.
Información adicional: 60g de fruta por 100g. 60g de Azúcar en 100g.

Mermelada de sandía y calabaza
Ingredientes: azúcar, sandía (24%), calabaza (24%), manzana y jengibre.
Cantidad: 230gr.
Información adicional: 61g de fruta por 100g. 60g de Azúcar en 100g.

Mermelada de tomate y cilantro
Ingredientes: tomates rojos (42%), azúcar, manzana, lima y cilantro seco
(1%).
Cantidad: 230gr.
Información adicional: 60g de fruta por 100g. 60g de Azúcar en 100g.
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Conservas BIO
Sardinas en aceite Biológico
Atún en aceite Biológico
Filetes de caballa en aceite Biológico
Peso neto: 120 gr

Peso escurrido: 84 gr

Conservas Formato RO-120

Sardinillas en
aceite de oliva

Filetes de caballa
en aceite de oliva

Pulpo en aceite
de oliva

Peso neto: 118 gr
Peso escurrido: 83 gr

Peso neto: 118 gr
Peso escurrido: 83 gr

Peso neto: 118 gr
Peso escurrido: 77 gr

Sardinas 125 gr

en aceite con pickles

en aceite de oliva

En tomate y aceite

Sin piel ni espina en aceite

en aceite con limón

en aceite con clavo
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Sardinillas 90 gr

en aceite de oliva

picantes

en escabeche

Caballas

Caballa pequeña
en aceite

Filetes de caballa
en aceite con pickles

Filetes de caballa
en aceite

Peso neto: 125 gr

Peso neto: 90 gr

Peso neto: 125 gr

Truchas 90 gr

Filetes de trucha ahumados

Filetes de trucha en escabeche
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Jurel 125 gr
Jurel pequeño en escabeche

Atún 120 gr

Filetes de atún en aceite

Atún al natural

Atún en aceite

Pulpo 120 gr

Pulpo en aceite y ajo

Pulpo de caldeirada
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Calamares 120 gr
Calamares de Caldeirada

Huevas

Huevas de sardina
en aceite

Huevas de sardina
en aceite

Huevas de bacalao
en aceite

Peso neto: 120 gr

Peso neto: 65 gr

Peso neto: 120 gr
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Tapa de Atún a la Algarvia
Ingredientes: atún (60%), aceite de oliva, tomate, cebolla, limón, pimiento verde,
orégano, sal y pimienta.
Cantidad: 100gr.

Tapa de Atún con Boniato
Ingredientes: atún (60%), aceite de oliva, boniato, cebolla, limón, tomate,
cilantro, sal y pimienta.
Cantidad: 100gr.

Tapa de Caballa
Ingredientes: caballa (60%), aceite de oliva, cebolla, limón, aceitunas, almendras,
sal y pimienta.
Cantidad: 100gr.

Tapa de Jurel
Ingredientes: jurel (60%), aceite de oliva, cebolla, limón, zanahoria, ajo, cilantro,
sal y pimienta.
Cantidad: 100gr.
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Patés 60 gr

Paté de Sardina

Pate de Caballa

Paté de trucha

de sardina con
pimienta roja

de caballa con
pimienta roja

de trucha con
pimienta roja

Paté de Atún

Paté de Atún picante

de huevas de merluza
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Alheira de caza
Composición: carne de caza (jabalí, pato, perdiz, faisán, conejo), caldo, pan de
trigo, sal, ajo, pimentón y aceite.
Formato: 200grs.

Alheira de jabalí
Composición: jabalí (35%), tocino de cerdo (23%) caldo, pan de trigo, sal, ajo,
pimentón y aceite.
Formato: 200grs.

Alheira Bísaro tradicional
Composición: carne de cerdo, gallina, caldo, pan de trigo, sal, ajo, pimentón y
aceite.
Formato: 200grs.

Chorizo Bísaro tradicional
Composición: Pierna y barriga de cerdo bísaro, agua, vino blanco, sal, pimentón,
ajo, y laurel.
Formato: 200grs.
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Lombo bísaro 5 meses cura
Hecho a partir de la condimentación de una pieza única, el lomo de cerdo. La cura,
con temperatura y humedad controladas, sin ahumar, le confiere un sabor único.

Cachaço bísaro 5 meses cura
Hecho a partir de la condimentación de una pieza única. La cura, con temperatura y
humedad controladas, sin ahumar, le confiere un sabor único.

Salpicão bísaro 5 meses cura
Constituido exclusivamente por pedazos de lomo. La cura por ahumado a leña le
confiere un sabor único.

Salsichão bísaro 5 meses cura
Curado de forma natural durante 5 meses, es un producto de aroma intenso y textura
aterciopelada que se traduce en un paladar rico y prolongado.

Presunto porco bísaro
Proveniente de la raza de cerdo bísaro, de características
únicas. Presenta una carne de elevada calidad y una
proporción de grasa perfectamente equilibrada,
confiriendo un aspecto marmoleado y un aroma y sabor
inconfundibles.
Cura: entre 24 y 30 meses
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Presunto porco bísaro sin hueso
Proveniente de la raza de cerdo bísaro, de características únicas. Presenta
una carne de elevada calidad y una proporción de grasa perfectamente
equilibrada, confiriendo un aspecto marmoleado y un aroma y sabor
inconfundibles.
Cura: entre 24 y 30 meses

Paletilla porco bísaro
Proveniente de la raza de cerdo bísaro, de características únicas.
Presenta una carne de elevada calidad y una proporción de
grasa perfectamente equilibrada, confiriendo un aspecto
marmoleado y un aroma y sabor inconfundibles.
Cura: > 18 meses

Paletilla porco bísaro sin hueso
Proveniente de la raza de cerdo bísaro, de características únicas.
Presenta una carne de elevada calidad y una proporción de grasa
perfectamente equilibrada, confiriendo un aspecto marmoleado y un
aroma y sabor inconfundibles.
Cura: >18 meses
Peso: 500g.
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Queso de Serra DOP
Es el queso con mayor reconocimiento entre los apreciadores del queso de
oveja. Presenta una textura blanda, blanco o ligeramente amarillenta.
Debe servirse retirando la totalidad de una de las caras y servido a cuchara,
ya que la consistencia característica de este queso impide el corte a
porciones.
Para aprovechar la corteza, cueza pasta y colóquela una vez cocida dentro de
la cazoleta que forma la corteza del queso y ponga en el horno a gratinar
unos minutos.

Queso de cabra transmontana DOP
Queso de crosta semi-dura, obtenido por coagulación de leche cruda de cabra
con “calho” de origen animal. Es la forma tradicional de cría de las cabras que
permite a este queso revelar todo su paladar y aroma tan característico.
Presenta un tiempo mínimo de cura de 60 días, tras los que ya es apto para ser
disfrutado por apreciadores refinados, pudiendo ser servido como aperitivo o
como postre, siempre en compañía de un buen vino tinto y pan regional.

Lusitano Oveja amanteigado
Es el queso con mayor reconocimiento entre los apreciadores del queso
de oveja. Presenta una textura blanda, blanco o ligeramente
amarillenta.
Debe servirse retirando la totalidad de una de las caras y servido a
cuchara, ya que la consistencia característica de este queso impide el
corte a porciones.
Para aprovechar la corteza, cueza pasta y colóquela una vez cocida
dentro de la cazoleta que forma la corteza del queso y ponga en el
horno a gratinar unos minutos.
Se produce en dos tamaños:

Tamaño normal
Tamaño pequeño

Peso mínimo
1000 gr.
500 gr.
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Queso de oveja pimentado
Queso de oveja de maduración prolongada caracterizado por un paladar
intenso, de pasta semi-dura, color amarillo, siendo posteriormente
envuelto por una capa de pimentón y aceite, para adquirir un paladar aún
más sabroso.
Ideal para consumir a media tarde acompañado de pan tradicional y un
buen vino tinto.

Queso de oveja curado
Queso obtenido después de curar el queso amanteigado, lo que permite su
corte en porciones, sin ser no obstante demasiado rígido. De color
amarillento, masa ligeramente quebradiza y untuosa, con pocos o ningunos
ojos, presenta un paladar ligeramente fuerte.
Ideal como aperitivo o postre acompañado de mermelada.
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Lusitano Azeitão
El queso de Azeitão es un queso curado, de pasta medio-tierna o mantecosa,
con pocos o ningunos ojos, ligeramente amarillenta, obtenida por
agotamiento lento de la cuajada después de la coagulación de la leche cruda
de oveja y por acción de una infusión de cardo (Cynara cardunculus L.) y
proveniente de los municipios de Palmela, Setúbal e Sesimbra.
Los quesos producidos son productos naturales, producidos con leche cruda
de oveja, sal y cardo, otorgándoles unas características únicas.
Se produce en dos tamaños:

Tamaño normal
Tamaño pequeño

Diámetro
8 – 11 cm
5 – 7 cm

Altura
3 – 5 cm
3 – 5 cm

Peso mínimo
250 gr.
100 gr.

Consejo: Si el Queso de Azeitão está conservado en frio, se deberá retirar y mantenerlo a temperatura
ambiente por lo menos dos horas antes de servir, de forma a retomar su aroma y sabor característicos.
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Serpa
Queso de oveja curado, producido en la región de Serpa, en el
Alentejo. Pasta semi-dura, amanteigado. Obtenido por el lento
drenaje de la cuajada tras la coagulación de la leche cruda de oveja
por parte de una infusión de cardo. Los quesos tienen un tiempo
de cura de 30 días, en ambiente fresco y húmedo, hasta alcanzar
un cierto punto de madurez.

Mantener de: 0° a 10°C

Se produce en dos tamaños:

Merendeira
Cunca

Peso
200-250 gr.
800-900 gr.

Açores - São Jorge 7 meses DOP
Queso curado, producido en la isla de São Jorge (Archipiélago de
las Azores). Pasta semi-dura, consistencia dura y color
amarillento, con pequeños e irregulares ojos diseminados por la
masa de textura firme, con formato cilíndrico regular. Es un
producto con aroma y sabor a bouquet fuerte, limpio y
ligeramente picante, obtenido a partir de leche cruda de vaca, sal
y cuajo, con un tiempo de cura mínimo de 7 meses.

Mantener de: 0° a 10°C

Precio cuña de 400gr - 7’15€
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Regional Saloio
Ingredientes: Leche pasterizada de vaca, cabra y oveja, cloruro de calcio, cuajo,
fermentos lácteos y sal.
Materia Grasa: 45% a 60%;
Presentación: Nada mejor que un queso Saloio para empezar o terminar una
buena comida. Producido a partir de tres leches pasterizadas – vaca, cabra y
oveja – el queso Regional Saloio tiene todo el sabor tradicional de un bueno
queso regional portugués. Regional Saloio es un queso de mezcla, curado, con una textura tierna y
corteza amarillo paja. Acompáñalo con un bueno vaso de vino.
Formatos: 6x50gr y 190gr.

Regional Saloio cremoso minidose
Ingredientes: Leche pasterizada de vaca, cabra y oveja, agua, nata pasteurizada.
Materia Grasa: 55%
Formato: 40 gr. (cajas de 36 unidades)

Serra da Vila
Ingredientes: Leche pasterizada de vaca, cabra y oveja, cloruro de calcio, cuajo,
conservante (lisozima proveniente del huevo), fermentos lácteos y sal.
Materia Grasa: 45% a 60%;
Presentación: Serra da Vila es un bueno queso de mezcla. Las leches
pasterizadas de vaca, cabra y oveja le dan un sabor único y genuino y una
textura suave y tierna. Serra da Vila es un queso plato de pasta lavada,
prensada y ligeramente mantecosa con corteza amarillo paja. Tiene una
estructura compacta, homogénea y sin ojos.
Formatos: 190gr y 500grs.

Palhais Gourmet
Ingredientes: Leche pasterizada de cabra, cloruro de calcio, cuajo,
conservante (lisozima proveniente del huevo), fermentos lácteos y sal.
Materia Grasa: 45% a 60%;
Formato: 180gr
Presentación: Los buenos apreciadores saben que un queso de cabra
tradicional es una especialidad cada vez más rara. Producido con la más pura
leche de cabra, tiene un sabor y textura peculiares. Palhais Gourmet presenta
pasta blanca, con algunos ojos distribuidos uniformemente y una corteza amarillo suave.
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Palhais amanteigado
Ingredientes: Leche pasterizada de cabra, cloruro de calcio, cuajo,
conservante (lisozima proveniente del huevo), fermentos lácteos y sal.
Materia Grasa: 45% a 60%;

Formato: 500gr

Presentación: Palhais Amanteigado tiene un formato cilíndrico y pasta semiblanda, textura suave, mantecosa y color amarilla. Se presenta envuelto en tiras de paño
ancestrales, que le da un aspecto muy tradicional.

Palhais Reserva
Ingredientes: Leche pasterizada de cabra, cloruro de calcio, cuajo,
conservante (lisozima proveniente del huevo), fermentos lácteos, pimentón
y sal.
Materia Grasa: 45% a 60%;

Formato: 400gr

Presentación: Hecho con la maestría y la calma de los tiempos pasados,
Reserva es una celebración de los sabores genuinos y verdaderos. El
pimentón que cubre su pasta firme lo convierte en una verdadera especialidad. Reserva se presenta
en un formato cilíndrico con pasta dura y cobertura de pimentón.

Palhais Original
Ingredientes: Leche pasterizada de cabra, cloruro de calcio, cuajo,
conservante (lisozima proveniente del huevo), fermentos lácteos y sal
(4%).
Materia Grasa: 45% a 60%;
Presentación: Original es un queso de cabra puro, salado (4% sal), que
presenta una forma cilíndrica, pasta con textura firme, semi-dura y un
sabor fuerte y característico.
Formatos: 2 uds de 100grs y 6uds de 60grs
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Saloio Gourmet Cabra & pimienta
Ingredientes: leche pasterizada de cabra, cloruro de calcio, cuajo,
conservantes (lisozima proveniente del huevo), fermentos lácteos, pimienta
en grano y sal.
Materia Grasa: 45% a 60%;
Formato: 200gr
Presentación: Es un queso de cabra curado de gran calidad, marcado por un
sabor fuerte y bien característico. Cubierto con pimienta en grano y
envasado en vacío. Tiene una pasta blanca y uniforme y se presenta con una
forma cilíndrica. Sugestión: retire los granos de pimienta y disfrútelo con
todo el placer.

Saloio mezcla 3 leches
Ingredientes: Leche pasterizada de oveja, cabra y vaca, cuajo, cloruro de
calcio, conservantes (lisozima proveniente del huevo), fermentos lácteos
y sal.
Materia Grasa: 45% a 60%;
Formato: 190gr
Presentación: Presenta formato cilíndrico, corteza amarillo paja, pasta
firme, de tonalidad amarillo claro, revelando algunos ojos y aroma y
sabor fuerte y sofisticado característicos de la leche de cabra y oveja.
Contiene manchas de color anaranjada características del tipo de cura a
que es sometido el queso (durante 2 meses). Ideal con un bueno vaso de
vino. Este queso es de la región de Ribatejo – Portugal. Sugestión: retirar del envase cerca de media
hora antes de servir, de modo que permita al queso respirar y adquirir su apariencia y sabor
natural.

Saloio mezcla 3 leches y pimentón
Ingredientes: leche pasterizada de vaca, cabra y oveja cloruro de calcio,
cuajo, fermentos lácteos, sal y pimentón rojo.
Materia Grasa: 45% a 60%;
Formato: 190gr
Presentación: Una especialidad de la región oeste de Portugal. Este
queso presenta formato cilíndrico, cubierto con pimentón rojo y
envasado al vacío. Tiene una textura firme y una pasta blanca con
algunos ojos distribuidos uniformemente. Sugestión: para apreciar las
características del queso, retirar del envase cerca de media hora antes
de servir, de modo que permita al queso respirar y adquirir su
apariencia y sabor natural.
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Saloio gourmet para ensaladas
Ingredientes:
Queso de Vaca y Cabra Curado con Aceite Vegetal, Aceite de Oliva, Olivas Rellenas
& Ajo – Queso de vaca y cabra [leche pasterizada de vaca y cabra, cloruro de
calcio, cuajo, conservantes (lisozima proveniente del huevo), fermentos lácteos y
sal], aceite vegetal de girasol y aceite de oliva, olivas rellenas con pasta de
pimiento y ajo en polvo.
Queso de Cabra Curado con Aceite Vegetal, Aceite de Oliva, Olivas & Oréganos –
Queso de cabra curado [leche pasterizada de cabra, cloruro de calcio, cuajo,
conservantes (lisozima proveniente del huevo), fermentos lácteos y sal (4%)],
aceite vegetal de girasol y aceite de oliva, olivas negras y oréganos.

Presentación: Saloio Gourmet es un pack de dos Entradas & Ensaladas, uno hecho con queso de
vaca y otro con queso de cabra. Ideal para servir como entrada o como ingrediente en una
ensalada.

Vale da Torre - Romero
Ingredientes: Queso de vaca pasteurizado, romero (0,3%), cloreto de calcio, cuajo,
conservante (lisozima proveniente de huevo), fermentos lácteos y sal.
Formato: 190gr

Vale da Torre - Pimienta
Ingredientes: Queso de vaca pasteurizado, pimienta rosa (0,1%), cloreto de calcio,
cuajo, pimienta negra molida, conservante (lisozima proveniente de huevo),
fermentos lácteos y sal.
Formato: 190gr
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Bacalao seco – Asa Preta
Se clasifica según su calidad y tamaño:
 Especial Jumbo: >4kg
 Especial: 3kg a 4kg
 Graúdo: 2kg a 3kg
 Crescido+: 1,5kg a 2kg





Crescido: 1kg a 1,5kg
Corrente: 0,5kg a 1 kg
Miúdo: < 0,5kg

Bacalao salado seco entero de aleta negra. Proviene del Pacífico, de Noruega o de Islandia.
Cajas de 15kg o 25kg.

Bacalao Pacífico desfilado seco
Bacalao del Pacífico salado seco y desfilado. Se trata de un producto sin piel ni espinas.
Presentación en bandejas de plástico de 400gr.

Bacalao seco – Asa Branca
Bacalao producido a partir de bacalao fresco capturado em las aguas frías y limpias del Ártico y
Atlántico Norte.
Cajas de 25kg.

Bacalao desalado ultra-congelado
Bacalao del Atlántico Nordeste, previamente desalado y ultra congelado,
cortado em lomos.
Cajas de 2kg y de 5kg.
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Migas de Bacalao seco del Pacífico
Bacalao del Pacífico salado seco y desfilado. Se trata de un producto sin piel ni
espinas.
Presentación en cajas de 4 embalajes de 5kg.
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