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GASTRO GUÍA # NUESTRAS NOTICIAS

EN BOCA DE TODOS
DEMOSTRACIÓN
DE RONQUEO
EN VIVO

Ahora tienes la oportunidad de disfrutar con una experiencia única viendo en
vivo el proceso artesanal de despiece del
atún rojo de almadraba, un producto de
excelente calidad y un gran valor nutricional. Apúntate las fechas y ¡no te lo
pierdas!

UN NUEVO CONCEPTO
DE RESTAURACIÓN
El centro de Maisonnave de El Corte Inglés de Alicante ha reinventado su
7ª planta con un nuevo espacio donde se conjuga la oferta gastronómica de
mayor calidad que hayas conocido. Un nuevo concepto de restauración en
la antigua cafetería. Muy diferente a cualquier otro espacio gastronómico y
divertido porque tú mismo eliges lo que quieres comer. Un modelo gastronómico muy europeo, bajo el concepto de “free ﬂow”. En este nuevo espacio
hay varias zonas gastronómicas principales con islas autoservicio con diferentes tipos de comida: paellas, ensaladas, comida italiana, asiática, una cava
de vinos nacionales e internacionales, el pan elaborado por nosotros mismos…
Y una zona de mesas donde se han creado diferentes espacios para disfrutar
de todos tus platos y con una magníﬁca terraza moderna, diáfana y con vistas
a la ciudad de Alicante. Lo tiene todo. Ven a conocerlo. Vivirás una experiencia sensorial única e inolvidable en todos los sentidos.

EL CORTE INGLÉS
Preciados: 18 de mayo a las 12:00 h.
Castellana: 19 de mayo a las 12:00 h.
Princesa: 25 de mayo a las 18:00 h.

HIPERCOR
Pozuelo: 18 de mayo a las 18:00 h.
Sanchinarro: 25 de mayo a las 12:00 h.
Campo de las Naciones: 26 de mayo a las 12:00 h.

SALÓN CASCABEL EN EL CLUB DEL GOURMET
De los dueños de Punto MX –único restaurante de cocina cien por cien mexicana con estrella Michelin en el
mundo–, surgió a principios de año Salón Cascabel, un
salón de cocina informal mexicana en el Gourmet Experience de El Corte Inglés de Serrano. Una propuesta
ideada para compartir y para disfrutar a cualquier hora,
una antojería donde se cocinan tacos, quesadillas y nachos acompañados con guacamole o pico de gallo. Pues
bien, parte de esos productos que puedes disfrutar en
el Salón Cascabel, ahora los tienes a tu disposición, listos para llevar en el Club del Gourmet: guacamole, pico
de gallo y totopos. Desde México hasta tu casa.
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TOTOPOS

GUACAMOLE

PICO DE GALLO

LO + FRESCO # CEREZAS

CÓDIGO
ROJO
DISFRUTA LA ROJA PASIÓN DE LAS CEREZAS CON LAS
VARIEDADES QUE ESTÁN ESTE MES EN SU MEJOR MOMENTO:
FRISCO, PRIMER GIANT, CELESTE Y LAPINS.
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Tartaletas de pasta
brisa rellena de
MOUSSE DE CEREZA
con cereza bañada
en chocolate blanco.

Ya es tiempo de cerezas
Apreciadas por su
sabor dulce y su efecto
refrescante, en Hipercor
y en el Supermercado
de El Corte Inglés puedes
encontrar diferentes
variedades de cerezas para
que elijas la que más te
guste. La variedad Frisco

es una cereza temprana,
con buen tamaño, forma
reniforme, atractivo color
granate, dulce y con muy
buen sabor. La Primer giant
es una variedad temprana,
de tamaño grueso, forma
cordiforme, color rojo
oscuro y buen sabor. La
Celeste es de maduración
temprana, tamaño grueso,
forma reniforme, color
granate y muy buen sabor.
La variedad Lapins es una
cereza tardía, de tamaño
medio-grueso, forma algo
alargada, con piel de color
rojo oscuro, cereza de buen
sabor y ﬁrme.
7

LO + FRESCO # CEREZAS

UNA RECETA DE

Clafouti de cerezas
Diﬁcultad Media
Para 4-6 personas
400 g de cerezas • 300 g de harina
300 ml de leche • 240 ml de nata líquida
80 g azúcar de caña • 3 huevos
1 vaina de vainilla • 1 cucharadita de impulsor
1 chorrito de licor Kirsch
Mantequilla y harina para encamisar
250 g de chocolate negro para postres
Para el almíbar: 200 g de azúcar
200 ml de agua • pimienta rosa
50 ml de Kirsch • Azúcar glas
En primer lugar lavamos y retiramos los
huesos a las cerezas y reservamos. En un
bol, mezclamos la harina con el azúcar, una
cucharadita de impulsor, la nata líquida,
la leche, el licor Kirsch, la pulpa de la
vainilla, reservando la vaina, y los 3 huevos
enteros. Mezclamos todo hasta obtener
una mezcla homogénea. En un molde
de silicona (previamente encamisado),

vertemos la mezcla y añadimos la mitad
de las cerezas por encima. Horneamos a
180 grados unos 40 minutos. Para saber si
está cocinada, pinchamos con la punta de
un cuchillo limpio y observamos si nos sale
limpio; de lo contrario, le faltará cocción.
Para las cerezas en almíbar, disponemos en
un cazo al fuego suave, el agua, el kirsch, el
azúcar, la vaina de vainilla que antes hemos
reservado y la pimienta rosa, llevamos a hervor
e introducimos la otra mitad de las cerezas
que habíamos guardado antes. Cocinamos
unos minutos, retiramos del fuego y dejamos
enfriar. Cuando las cerezas estén bien frías,
fundimos el chocolate en un bol al baño
María, bañamos con cuidado las cerezas en
almíbar con ayuda de un palillo para pinchar
las cerezas e introducirlas en el chocolate,
dejamos que se enfríen para que solidiﬁque el
chocolate. Disponemos las cerezas bañadas
en chocolate ya frías, por encima del Clafouti
frío también. Por último, espolvoreamos un
poco de azúcar glas por encima.
338 Kcal/persona Vitamina B 1 Fuente Fe Fuente magnesio

CHOCOLATE
LUXE BAILEYS
De color marrón oscuro,
con aromas intensos y
cremosos de caramelo
y sabor amargo del
cacao en el paladar.
Chocolate Luxe BAILEYS,
50 cl. 16,99€ (33,98€/L)

PUEDES USAR
ESTE DESHUESADOR
PARA PREPARAR
LA RECETA QUE
TE MOSTRAMOS
EN ESTA PÁGINA.
ENCUENTRA ÉSTE
Y MUCHOS MÁS
UTENSILIOS EN
EL DEPARTAMENTO
DE MENAJE DE
EL CORTE INGLÉS.
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Otras recetas con cerezas en elcorteingles.es/aptc

LO + FRESCO # FRUTAS Y VERDURAS DE TEMPORADA

FRUTAS Y VERDURAS
DEL MES
Aguacate

De piel verde, tiene una pulpa
cremosa y de color verde
que recubre una gran semilla
marrón no comestible.
Posee vitaminas de los grupos
A, C, D, K y B. Esto hace
que sea un gran antioxidante
por su contenido en vitaminas
C y E, que resultan
fundamentales para los niveles
neurológicos del organismo
y para la salud cardiovascular.
Es beneﬁcioso para la salud
de los huesos gracias a su
contenido en vitamina D.

DESCUBRE LA GRAN VARIEDAD
DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS
QUE ESTE MES PODRÁS
ENCONTRAR, EN SU MEJOR
MOMENTO, EN EL SUPERMERCADO
DE EL CORTE INGLÉS.

Kiwi de
Nueva Zelanda

Su piel vellosa de color marrón
guarda una pulpa de color
verde intenso con el
corazón blanco, jugosa
y ligeramente ácida. La pulpa
sabe ligeramente a fresa
y melón. Es dulce y crujiente,
y no tiene semillas. Tomar dos
kiwis al día cubre la necesidad
diaria de vitamina C.

Sandía El Corte Inglés

Las sandías de El Corte Inglés son provenientes
de Almería. La sandía es una deliciosa fruta
originaria de África. Se trata de un fruto
carnoso y muy característico por su gran
tamaño. Está compuesto en su mayor
parte por agua y es súper refrescante.

¿Sabías
que...?
Patata nueva

Origen Cartagen. La patata
nueva o temprana se recoge
antes de que madure, por ello
es más frágil y su tiempo
de conservación es corto.
Las patatas nuevas tienen
la piel clara, muy ﬁna y lisa,
son compactas, tienen
más agua y son pequeñas.

Melón El Corte Inglés

Origen Almería. El 80% de la composición de esta
dulce fruta es agua. Aporta muy pocas calorías
por su moderado contenido de azúcares. También
aporta beta-caroteno, de acción antioxidante,
y minerales como potasio, magnesio y calcio.

El TOMATE llegó
a Europa desde México.
En un principio, su
aceptación fue muy escasa
porque se relacionaba
con algunas especies
de plantas venenosas.
Cuando desapareció
esa falsa creencia pasó a ser
un alimento fundamental
en el viejo continente.
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LO + FRESCO # BOGAVANTE

EL BOGAVANTE CANADIENSE (HOMARUS AMERICANUS), CRECE EN LIBERTAD EN LA COSTA
NORESTE ATLÁNTICA DE ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ. TODO UN MANJAR QUE LLEGA VIVO
Y EN LAS MEJORES CONDICIONES A LAS PESCADERÍAS DE LOS CENTROS DE HIPERCOR Y
EL CORTE INGLÉS PARA QUE DISFRUTES ESTE TESORO MARINO COMO SE MERECE.

Estos bogavantes
viajan en avión
desde Canadá para
que los puedas
consumir
VIVOS Y FRESCOS
y puedas disfrutar
plenamente de
su inconfundible
sabor.
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CANADIENSE

CÓMO PREPARAR UN BOGAVANTE

2
1

Arranca las patas del bogavante
con cuidado, rompe las
extremidades con una pinza o un
mazo y separa las articulaciones.

3

Estíralo sobre una tabla
grande con cuidado
para que no se parta.

4

Para sacar el cuerpo
de una pieza, primero separa
la parte ﬁnal de la cola.

7

5

Separa el cuerpo
de la cabeza.
Reserva la cabeza.

Con ayuda de unas tijeras puedes
cortar los bordes de la piel,
arrancarla y luego sacar la pieza
entera. Te puedes ayudar de
un tenedor para empujar.

6
8

Con las manos,
parte en dos la parte
del interior de la cabeza.

Para sacar toda la carne de la
cabeza, introduce el dedo pulgar
y haz palanca para obtener todo
de una sola pieza.

Ahora ya puedes disfrutar de
la exquisita carne del bogavante
canadiense. ¡No te olvides de chupar
las patas, que están llenas de sabor!

CÓMO COCER UN BOGAVANT E EN CASA
Pon a hervir abundante agua en una
olla con sal. La sal es importante para
que el agua sea lo más parecida a la del
mar. Incorpora unos 40 gramos de sal
por cada litro de agua.

Para el tiempo de cocción calcula
10 minutos de cocción por cada medio kilo
de bogavante y suma un minuto por cada
100 gramos (11 minutos para 600 gramos,
por ejemplo).

Déjalo enfriar sacándolo de la olla y
colocándolo con las patas hacia arriba.
La posición es importante porque si lo
colocas al revés puede perder parte de
sus jugos internos.
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LO + FRESCO # BOGAVANTE

Bogavante cocido
con hierbas, lima y
mayonesa con cebollino
El bogavante de Canadá es tan delicioso
por sí mismo que no necesita más
acompañamiento que unas limas
y una mayonesa con cebollino para
los que no puedan evitar untarlo.
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UNA RECETA DE

Salpicón de bogavante

y trompetas de la muerte
Diﬁcultad Media
Para 4 personas
2 bogavantes • 1 puerro • 1 cebolla tierna
200 g de trompetas de la muerte
30 ml de vinagre de Jerez • 1 lima • 2 huevos
1 cucharada de mostaza en grano • cebollino
aceite de oliva virgen extra • sal • pimienta
En una olla con abundante agua hirviendo,
cocinamos el bogavante, previamente
sacriﬁcado, sumergiéndolo en el agua
3 minutos. A continuación, retiramos el
bogavante del agua y separamos las pinzas y
volvemos a introducirlas en el agua 3 minutos
más; el cuerpo lo introducimos en un baño
de agua con hielo para cortar la cocción.
Transcurridos los 3 minutos, retiramos las
pinzas y las introducimos en el agua con hielo.
Pelamos y limpiamos el bogavante, reservando
el coral que pueda tener. Retiramos también la
carne de las pinzas y los codillos, lo más entera
posible y reservamos. Limpiamos las trompetas

Otras recetas con bogavante en elcorteingles.es/aptc

de la muerte con abundante agua y las secamos
bien. Cortamos el puerro bien ﬁno y rehogamos
en una sartén con unas gotas de aceite de oliva,
agregamos las trompetas y seguimos cocinando.
Una vez esté bien rehogado, agregamos también
la carne previamente picada que pueda haberse
roto reservando únicamente el cuerpo y las
pinzas. Removemos para que se mezclen bien los
sabores y retiramos del fuego, disponemos en un
bol. Picamos la cebolla tierna bien ﬁna y picamos
el huevo duro, mezclamos con el resto de
ingredientes. Aliñamos con aceite de oliva virgen,
vinagre de Jerez, sal y pimienta. Preparamos
una vinagreta con el coral, para ello mezclamos
el coral con unas gotas de zumo de lima,
la cucharadita de mostaza, la sal y la pimienta,
mezclamos y por último ligamos con un poco
de aceite de oliva virgen extra. Colocamos en
un plato el salteado con ayuda de un aro,
haciendo una cama en el centro del plato,
cortamos el cuerpo del bogavante en rodajas
ﬁnas y colocamos encima solapando los cortes.
Por último disponemos las pinzas encima,
aliñamos con la vinagreta y espolvoreamos
un poco de cebollino picado.
204 Kcal/persona Vitamina B 6 Vitamina B 12 Fuente yodo

VINO ALBARIÑO
VALMINOR De nariz
intensa, manzana verde
con fruta blanca, de hueso
y detalles de flor blanca.
En boca destaca en frescura,
equilibrada con su amplitud
e intensidad. Largo, untuoso
y con recuerdos frutales
en el postgusto. Vino albariño
VALMINOR, 75 cl. 7,65€
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LO + FRESCO # PAVO

BLANCA Y LIGERA
EL PAVO NOS OFRECE UNA CARNE BLANCA, SABROSA Y LIGERA,
QUE CADA VEZ ES MÁS HABITUAL EN NUESTROS FRIGORÍFICOS DEBIDO
A SU GRAN CALIDAD. TE PRESENTAMOS SUS CORTES MÁS ATRACTIVOS,
PARA QUE ELIJAS TU FAVORITO EN NUESTRA CARNICERÍA.

CHULETAS DE
CONTRAMUSLO

CHULETAS
AL AJILLO

JAMONCITOS

PECHUGA
ENTERA

MEDALLONES
DE SOLOMILLO

RAGOUT
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Grandes cortes para elegir
La carne de pavo es una carne
blanca, baja en grasas y poco
calórica. Procavi, nuestro
proveedor de Marchena (Sevilla),
ofrece una carne de pavo con alto
valor biológico, baja en grasas y
colesterol, y fácil digestibilidad.
En Hipercor y el Supermercado
de El Corte Inglés vas a encontrar
ya preparados en bandeja los

mejores cortes del pavo
de la máxima calidad.
Jamoncitos: Parte inferior de
la pierna del pavo, para cocinarse
al horno, cocido o en guiso.
Chuletas: Procedentes de
corte de la pierna del pavo,
muy sabroso con grasa inﬁltrada.
Disponibles también al ajillo.
Pechuga: Parte del pavo más
proteica y con menos grasa.

Recomendada en dietas
de adelgazamiento. Puedes
encontrarla también ﬁleteada
al pimentón o al ajillo.
Ragout: Carne procedente
de la pierna del pavo cortada
a dados. Es una carne deliciosa.
Disponible también al ajillo.
Solomillo: Pieza muy suave y
exquisita. La puedes encontrar
entera o en medallones.

¿Una sugerencia ligera y deliciosa? SOLOMILLO DE PAVO
con especias y vino, guarnición de bimi y rabanitos al vapor.
Completa con una salsa de mostaza en grano.
15

LO + FRESCO # PAVO

UNA RECETA DE

Jamoncitos de pavo
a la riojana
Diﬁcultad Media
Para 4 personas
8 jamoncitos de pavo
120 g de harina
6 dientes de ajo
1 hojita de laurel
1 cucharadita de pimentón ahumado
de La Vera • 1 cebolla tierna
1 pimiento rojo
60 g de jamón
60 g de chorizo picante
3 tomates de rama
100 ml de vino blanco
aceite de oliva • perejil
Salpimentamos y enharinamos los
jamoncitos de pavo. En una cazuela ancha
con un poco de aceite de oliva los doramos,
retiramos y reservamos. En la misma
cazuela y con el fuego medio para que no
se queme el aceite doramos los ajos en
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camisa –simplemente chafados–, y una
hojita de laurel. Agregamos la cebolla tierna
y el pimiento rojo, todo ello picado bien ﬁno.
Añadimos el jamón y el chorizo cortado
en dados pequeños. Dejamos que suelte
bien los sabores. Incluimos el pimentón
de La Vera ahumado y justo a continuación
el vino blanco para que no se queme el
pimentón. Dejamos evaporar el alcohol
y a continuación agregamos el tomate
triturado y colado. Dejamos evaporar bien el
agua e introducimos de nuevo los jamoncitos
de pavo. Mojamos con un vaso de agua
y dejamos cocinar lentamente unos 40 min.
Una vez transcurrido el tiempo, retiramos
los jamoncitos y dejamos reducir un poco
la salsa, si fuera necesario, con cuidado
de que no se nos pegue en el fondo de la
cazuela. Servimos los jamoncitos en una
fuente junto con toda la salsa de la olla que
nos habrá quedado ligada por efecto de la
harina. Picamos un poco de perejil bien ﬁno y
espolvoreamos por encima antes de servirlo.
264 Kcal/persona Vitamina B 6 Ácido fólico Fuente Fe

VINO TINTO CRIANZA
VIÑA REAL
Color rojo cereza madura,
aroma complejo y elegante con
notas de fruta madura, aromas
de maderas finas, con recuerdos
a cacao y especias. En boca
es amplio y carnoso. Final largo
y persistente con recuerdos
a frutas rojas y especias dulces.

Vino tinto crianza Rioja
VIÑA REAL, 75 cl. 7,65€

Otras recetas con pavo en elcorteingles.es/aptc

TU DESPENSA # JAMÓN ASADO

JAMÓN, JAMÓN...

ASADO
YA SEA EN LASCAS, CORTADO A MANO O EN LONCHAS FINAS,
EL JAMÓN ASADO ES TODO UN DELEITE PARA LOS SENTIDOS.
PIEZAS DE LA MÁS ALTA CALIDAD, MINUCIOSAMENTE SELECCIONADAS,
DE GRAN JUGOSIDAD, CON UN AROMA Y SABOR ÚNICOS.
18

IDEAL EN LASCAS
La forma más habitual
de consumir este
jamón es en lascas.
En nuestra charcutería
lo puedes pedir a nuestros
profesionales cortado
en lascas y a cuchillo,
para disfrutar del mejor
sabor poco a poco,
como corresponde
a un producto de alta
calidad. También puedes
pedirlo en ﬁnas lonchas,
de esta manera se
potenciará su textura
suave y tierna.

Lo puedes tomar en multitud de preparaciones, solo
o como ingrediente ideal para crear recetas sanas.

RICAS TOSTAS
Prepárate unas sabrosas
tostas de jamón asado
cortado en lascas,
acompañado de pepinillo
en rodajas y coronadas
con mostaza a la antigua
y unos brotes tiernos.

LACÓN
en tapas

También lo puedes
encontrar en estas cómodas
bandejas, cortado a cuchillo
para que solo tengas que
abrirlo y tomarlo, por
ejemplo, con un poco de
pimentón y un buen aceite
de oliva virgen extra.
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TU DESPENSA # PASTELERÍA

TARTAS...

En cualquier
momento

Las tartas saladas son
una opción que cada vez
tiene más seguidores
en muchos momentos
del día, desde un brunch
de domingo, a unos
entrantes o una cena
rápida. Si no conoces
nuestras propuestas
que van desde las clásicas
de verduras, salmón
o langostinos, hasta las
más veraniegas, como
la de salmorejo o nuestra
novedad de ensaladilla,
te van a encantar.

¡SALADAS!

SORPRENDE A FAMILIARES Y AMIGOS CON ESTAS TARTAS SALADAS.
REALIZADAS CON LOS MEJORES INGREDIENTES, SON UNA SOLUCIÓN EXCELENTE
COMO APERITIVO O ENTRANTE EN CUALQUIER CELEBRACIÓN.
20
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NÓMADA ALE
TRADITIONNELLE
Tiene color dorado y desprende
un aroma a galleta y fruta
madura. Su sabor es dulzón
con toques a frutos secos
y especias.
Pruébala con: platos de
pasta y pizza. Cerveza golden
ale Tradiotionalle NOMADA,
73,50 cl. 5,49€ (7,47€/L)

¡SUNDAY

FUNDAY!
¿QUIÉN DIJO QUE LOS DOMINGOS ERAN ABURRIDOS?
RODÉATE DE FAMILIARES Y AMIGOS Y OFRÉCELES
LAS MEJORES CERVEZAS GASTRONÓMICAS
Y ARTESANAS. Y COMPARTE TU ALEGRÍA EN
LAS REDES SOCIALES CON QUIEN MÁS QUIERES.

SCOTCH SILLY
De color tostado oscuro
pero transparente, presenta
aromas de malta, café
tostado y un marcado
sabor a caramelo.
Pruébala con: postres
basados en el caramelo.
Cerveza fine
beers SCOTCH SILLY,
75 cl. 8,95€ (11,93€/L)
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NO SE PERMITE LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES DE 18 AÑOS

GRIMBERGEN
DOBLE
FERMENTACIÓN
Resaltan sus tonalidades
ámbar y un sabor agridulce,
con notas de caramelo
y ciruelas secas.
Pruébala con: carnes
asadas o a la parrilla.
Cerveza GRIMBERGEN,
75 cl. 3,95€ (5,27€/L)

ER BOQUERÓN
Cerveza tan mediterránea
que está elaborada con agua
del mismo Mar Mediterráneo.
Rubia, fresca y muy fácil
de tomar.
Pruébala con: Paella y jamón.
Cerveza ER BOQUERÓN,
75 cl. 4,99€ (6,65€/L)

LA SAGRA BAMBERG
AHUMADA
Cerveza artesanal inspirada
en las ahumadas, estilo Rauchbier.
Elaborada con malta de cebada,
secada al calor de la madera
de haya quemada. Color tostado,
sabor y aroma maltoso y ahumado.
Pruébala con: Carnes o asados.
Cerveza LA SAGRA, 75 cl. 4,99€
(6,65€/L)

23

TU DESPENSA # SUNDAY FUNDAY

EN TODAS
LAS CERVEZAS
DE 33 CL DE ESTE
REPORTAJE

BLUE MOON
BELGIAN WHITE
Cerveza turbia sin ﬁltrar,
lo que da mayor profundidad
al sabor. Con un afrutado
toque cítrico gracias a la
cáscara de naranja de Valencia,
y un ligero y especiado aroma
a trigo. Sabor ácido y vigoroso
al inicio, y un toque especiado
a cilantro naranja al ﬁnal.
Cerveza Blue Moon LA SAGRA,
33 cl. 1,50€ (4,55€/L)

MAMBA NEGRA
Cerveza de estilo American
Stout. Aromática e intensa,
con sabores tostados
y torrefactos combinados
con notas dulces y cuerpo
pleno y cremoso. Cerveza
MAMBA NEGRA, 33 cl. 2,25€
(6,82€/L)

JAMONERA
LA VIRGEN
Cerveza de alta fermentación
estilo Amber Ale. Tostada
y de color rojizo. Elaborada
con maltas tostadas y
caramelizadas que le aportan
sus característicos aromas
frutales. Adquiere su nombre
porque es perfecta para
acompañar un buen bocadillo
de jamón. Cerveza Jamonera
LA VIRGEN, 33 cl. 2€ (6,06€/L)
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LA SAGRA LAGER
Cerveza artesanal rubia,
de estilo Lager, con notas
afrutadas y un ligero amargor
ﬁnal. Cerveza Lager LA SAGRA,
33 cl. 1,50€ (4,55€/L)

LAGER CASIMIRO
MAHOU

Combina tus
cervezas artesanas
con unos pinchos
tan deliciosos como
los que te ofrece

Sabor equilibrado entre el dulzor
de las maltas y un ligero amargor
que permanece al ﬁnal del trago.
De cuerpo medio, burbuja ﬁna y
sensación suave en boca. Cerveza
Lager Casimiro Mahou MAHOU,
37,5 cl. 2,95€ (7,87€/L)

LA rEAl.
PILSEN RABIOSA
Una cerveza pilsen artesana
elaborada en Castilla y León,
suave y deliciosa. Tiene armonía
y frescor, con un sabor y una
sensación muy agradable que
le da una segunda fermentación
en botella. Cerveza Pilsen
RABIOSA, 33 cl. 1,99€ (6,03€/L)

TRIGO CASIMIRO
MAHOU
Sabor dulce a caramelo de miel
con toques cítricos. Cerveza
muy refrescante y fácil de
beber. Cerveza Trigo Casimiro
Mahou MAHOU, 37,5 cl. 2,95€
(7,77€/L)
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LA REAL elabora sus patatas, de producción nacional,
fritas en sartén, al modo tradicional, con una mezcla de aceites
de girasol y de oliva, para obtener una patata frita sin gluten,
crujiente y con un sabor y textura únicos.

ARRIACA INDIA
PALE ALE
ARRIACA RUBIA
Cerveza de aperitivo o vermú.
En boca, los ﬁnos matices
de la malta se balancean con
un ligero amargor que da paso
a un limpio y duradero ﬁnal.
Cerveza Rubia ARRIACA,
33 cl. 1,69€ (5,12€/L)

EN TODAS
LAS CERVEZAS
DE 33 CL DE ESTE
REPORTAJE

Patatas fritas LA REAL, 145 g. 1,99€ (13,72€/kg)
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Presenta un amargor medio
que se disipa rápidamente
dejando paso al cítrico, al pino
y al caramelo y galleta propios
del grano utilizado.
Final balanceado hacia la malta
y sin amargor astringente.
Cerveza IPA ARRIACA, 33 cl.
1,89€ (5,73€/L)

En nuestro
Sunday Funday
no pueden faltar
las mejores
CONSERVAS
para acompañar
nuestras cervezas
artesanas o
gastronómicas.

Un concepto muy de moda
Tras la 'importación' del
Brunch, el Sunday Funday
llega con fuerza a nuestras
costumbres. A la degustación
de las mejores cervezas,
como se hace en los países
anglosajones, nosotros
sumamos nuestras famosas
conservas del mar.
Así, con unas sardinillas
en aceite de oliva, unas
anchoas del Cantábrico,
unos mejillones en escabeche
o unos berberechos al
natural de las rías gallegas,
ningún domingo volverá a ser
aburrido. ¡Garantizado!

Sardinillas en aceite de oliva PACO, 20-22 piezas, 85 gne. 3,85€ (45,29€/kg) / Sardinillas en aceite de oliva LOREA, 8-10 piezas, 88 gne. 2,69€
(30,57€/kg) / Sardinillas en aceite de oliva ESCURIS, 8-10 piezas, 57 g. 3,26€ (57,19€/kg) / Sardinillas ALBO: salsa picantona o en aceite de oliva virgen
extra, 8-12 piezas, 82 gne. 2,99€ (36,46€/kg) / Sardinillas en aceite de oliva EL CORTE INGLÉS, 16-18 piezas, 81 gne. 2,42€ (29,88€/kg) / Sardinillas
en aceite de oliva PORTOMAR, 10-14 piezas, 81 gne. 1,58€ (19,51€/kg) / Sardinillas en aceite de oliva VIAMARIS, 20-25 piezas, 80 g. 3,14€ (39,25€kg)
# Filetes de anchoa del Cantábrico en aceite de oliva ALBO, 29 gne. 3,50€ / Berberechos de Rías Gallegas VIAMARIS, 20-30 piezas, 63 gne.
6,99€ (158,57€(kg) / Mejillones fritos en escabeche ESCURIS, 8-10 piezas, 70 g. 6,15€ (87,86€(kg)
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CONCURSO
de recetas aptc

GANA UNA
TARJETA REGALO DE

100€

LA RECETA
GANADORA
DE MARZO

nos la envía
Susana Cobacho
que recibe su premio
de manos de
Miguel Padilla Navarro,
responsable
del Supermercado
de El Corte Inglés
de Tarragona.

Mousse de nata, corazón
de fresa y coulis de fresa
250 g de nata para montar
1 kg de fresas
75 g de azúcar
3 hojas de gelatina
Para preparar el corazón de fresas,
trituramos las fresas con un poco de azúcar
al gusto, calentamos una parte de ese puré y

le añadimos las hojas de gelatina previamente
hidratada. Repartimos en moldes y llevamos
a congelar. Calentamos un poco de nata
y añadimos otra hoja de gelatina hidratada,
montamos el resto y añadimos la nata
anterior, disponemos en moldes incorporando
el corazón de fresa congelado. Llevamos a
congelar. Por último, desmoldamos y hacemos
un puré con las fresas y el azúcar, calentamos
y añadimos la otra hoja de gelatina, vertemos
sobre la mousse y listo.

Si tú también quieres
conseguir una tarjeta
de regalo de 100€ y ver
tu receta publicada en
la revista
, participa
en el concurso enviando
tu plato ganador antes
del 31 de mayo.

¡No esperes más!

¡Envía tu receta ya! Tu tarjeta regalo te está esperando
Envía tu receta a concursorecetasrevistaaptc@elcorteingles.es antes del 31 de mayo junto a tus datos personales*.
El ganador del mes de abril verá su receta publicada en el número de
junio.

100€

¡Y ahora participa también a través de Facebook!

Entra en el Facebook de El Corte Inglés y participa en nuestra aplicación “La Receta del Mes”.
Entra en nuestro perﬁl de Facebook o entra en eci.cm/recetadelmes y demuestra que eres el mejor chef
participando en nuestro concurso de la Receta del Mes.**
*Es imprescindible indicar el nombre y apellidos, DNI, dirección, teléfono y centro de El Corte Inglés donde recoger el premio en caso de resultar ganador. **Consulta bases legales en la app del concurso.
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PLACERES HELADOS
LLEVAS TODO UN AÑO ESPERANDO ESTE MOMENTO... ¡Y POR FIN HAN LLEGADO LOS HELADOS! VUELVE
A SENTIRTE UN NIÑO Y DISFRUTA DE TODAS LAS NOVEDADES DE TUS MARCAS FAVORITAS.

Helados S’wich Up BEN & JERRY’S, 500 ml. 5,99€ (11,98€/L) / Helados BREYERS: vainilla, chocolate o
cookies, 500 ml. 4,99€ (9,98€/L) / Helados Peanut Butter Crunch HÄAGEN-DAZS, 460 ml. 6,29€ (13,67€/L)
30

Los clásicos BOMBONES HELADOS
adoptan todo tipo de sabores,
como el praliné o las cookies en las
propuestas de MAGNUM y HÄAGEN-DAZS.
Helados MAGNUM:
Praliné, 3 und,
330 ml. 3,87€
(11,73€/L) / Mini
praliné MAGNUM,
6 und, 330 ml.
4,30€ (13,03€/L)

En tarrina o en cono
Las propuestas de este año
de las principales marcas
de helados vienen cargadas
de cremosidad y deliciosos
sabores. Tanto en tarrinas,
como las de Ben & Jerry's,
Breyers o Häagen-Dazs;
o en cono, como los de
Extrême de Nestlé y los
Cornetto de Frigo, tienes un
amplísimo surtido para elegir
y tenerlos siempre a mano en
el congelador de casa.

Helados Go! CORNETTO,
4 und, 272 ml. 2,99€ (10,99€/L)

Helados cono chocolate EXTRÊME, 4 und, 480 ml. 2,99€ (6,23€/L) / Helados mini cono chocolate y avellana EXTRÊME, 6 und, 360 ml. 2,99€
(8,31€/L) / Helados disc mini CORNETTO, 6 und, 360 ml. 3,99€ (11,08€/L) / Helados cookies & Cream HÄAGEN-DAZS, 240 ml. 4,15€ (17,29€/L)
31

TU DESPENSA # HELADOS

Los más pequeños
de la casa te
lo van a poner
muy difícil con
la cantidad
de HELADOS
y POLOS MINI
que hay pensados
para ellos.

Helados mini lima-limón CALIPPO, 480 ml. 3,49€ (7,27€/L) / Helados Marshmallow PIRULO, 280 ml. 4,02€ (14,36€/L) / Helado Chuches FRIGO,
225 ml. 3,49€ (15,51€/L) / Helados Movie time mix CORNETTO, 6 und, 345 ml. 3,99€ (11,57€/L) / Helados mini cookie MAXIBON, 6 und, 528 ml.
4,60€ (8,71€/L)
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Libros y películas

PARA COMÉRSELOS

CADA MES TE TRAEMOS UNA RECETA DE LEYENDA EXTRAÍDA DE LAS PÁGINAS DE UN LIBRO
O DE LOS FOTOGRAMAS DE UNA PELÍCULA, COMENTADA POR UN CÉLEBRE PRESCRIPTOR.

“Desde siempre he sido un enamorado
de la cultura y, por supuesto, de la cocina asiática
por sus sabores exóticos y diferentes".
Nathan Minguell

NATHAN MINGUELL
Finalista de MasterChef 5.
Dirige el food truck Kao en Viladecans
The Style Outlets, el outlet de
Barcelona. Un espacio en el que
apuesta por propuestas de comida
asiática con su toque personal.

Captura este código
y descubre una sorpresa
de Nathan Minguell.

Curry de verduras
con boniato y berenjenas
Para 4 personas
350 g de boniato • 250 g de berenjena
1 cucharada sopera de aceite
400 ml de leche de coco • 250 ml de agua
1 cebolla mediana picada
1-2 cucharadas soperas de curry verde en pasta
2 cucharadas soperas de ralladura de lima
2 cucharadas soperas de caldo de pescado
2 cucharadas soperas de zumo de lima
2 cucharadas de postre de azúcar moreno

Ponemos una sartén a calentar y echamos
la pasta de curry junto con la cucharada
de aceite y la cebolla picada. Sofreímos
removiendo de vez en cuando durante 3 min.
Vertemos la leche de coco y el agua.
Llevamos a ebullición y, sin tapar, dejamos
cocer 5 min. Mientras, picamos el boniato
y la berenjena en dados no muy grandes.
Agregamos el boniato y dejamos cocer
6 min. Pasado el tiempo, añadimos la berenjena
y cocemos 10 min con la sartén tapada.
Terminamos echando el caldo de pescado,
la ralladura, el zumo y el azúcar.
Ponemos a punto de sal. Removemos
y servimos acompañado de un arroz blanco.

DVD KIM 7€ /
Libro KIM 13,30€
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SABROSAS
1

2

5

6

BOCKWURST, BRATWURST, KNACKER, CÓCTEL... NO TE PIERDAS LA AMPLIA GAMA
DE SALCHICHAS MARCA EL CORTE INGLÉS. MÁS SABROSAS, IMPOSIBLE.
34

Prueba la gama
de salchichas
de El Corte Inglés
con estas sugerencias
que te proponemos.

1. BOCKWURST 45 G
Con perejil, tomates
amarillos y cebolletas
en vinagre. 8 piezas,
360 gne. 4,35€ (12,08€/kg)
2. BOCKWURST 90 G

Con pimientos rojos
y amarillos. 8 piezas,
720 gne. 6,95€ (9,65€/kg)

3. KNACKER
Pruébalas con berros.
¡Increíble! 5 piezas,
400 gne. 5,25€
(13,13€/kg)

3
4. CÓCTEL

Acompañadas
de patatas paja.
22 piezas, 150 gne.
2,75€ (18,33€/kg) /
44 piezas, 300 gne.
4,95€ (16,50€/kg)
4
5. WEISSWURST
Pimiento verde frito
y cebolleta rosa en
vinagre. Weisswurst,
5 piezas, 300 gne.
5,25€ (17,50€/kg)

6. BRATWURST
Con chucrut de
lombarda y mostaza
a la antigua. 5 piezas,
250 gne. 4,95€
7

(19,80€/kg)

7. BOCKWURST 40 G
Con calabacín, queso
parmesano y el pequeño
toque de la piparra.
5 piezas, 200 gne.
2,75€ (13,75€/kg)
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¡TIEMPO DE

LA LLEGADA -¡POR FIN!- DEL BUEN TIEMPO HACE QUE NOS APETEZCA COMER PLATOS
MÁS LIGEROS Y SUAVES, COMO LAS ENSALADAS QUE TE PRESENTAMOS.

ENSALADAS!

38

SAL

Toque de sabor
Sales clásicas, en escamas,
como la Maldon, o en
molinillo para servirla muy
cómodamente.

Sal marina Plus + COSTA,
1 kg. 0,87€

Sal marina Yodo + Flúor
COSTA, 1 kg. 0,57€

¿QUÉ ES UNA ENSALADA?
Quizá no hay un plato en nuestra gastronomía que tenga
tantas y tan variadas formas de prepararse. Y es que en una
ensalada prácticamente "cabe de todo". El origen de la palabra
viene del latín "herba salata", que se traduce como "hierbas
saladas". Te lo contamos todo de ellas.
1 COMPONENTES
La ensalada casi siempre es
un plato frío de hortalizas
mezcladas y aderezadas
con aceite, vinagre y sal.
Sus componentes más
habituales son la lechuga,
tomate y cebolla. Y a partir
de ahí el abanico es casi
inﬁnito, aunque destacan el
huevo, el atún, el pepino, las
aceitunas, la zanahoria, los
espárragos, queso, rúcula...
2 ALIÑOS
Hay dos aliños que destacan
muy por encima de los
demás: el aceite de oliva
y el vinagre. El primero es
totalmente imprescindible
(cuanto mejor sea el aceite,
mejor será la ensalada),
y el segundo es más
opcional debido a que el
sabor del vinagre lo hace

más particular y no todo
el mundo lo acepta bien.
También existe una gran
cantidad de salsas para
aderezar las ensaladas,
como la de mostaza y miel,
la César, rosa, de queso,
de yogur...
3 TOPPINGS
Llamamos toppings a los
elementos que decoran
o culminan un plato.
En el caso de las ensaladas,
podemos completarlas
con toppings de todo tipo,
tanto dulces como salados.
Nueces y otros frutos secos,
semillas, cebolla frita, frutas
deshidratadas, muesli,
garbanzos, arándanos, fruta
fresca como pera, manzana
o naranja, o brotes rallados
como los que te mostramos
en la página 41.

Sal marina en escamas

MALDON, 250 g. 3,65€
(14,60€/kg)

Sal marina natural molinillo
LA COSTA BLANCA, 170 g.
7,99€ (47€/kg)
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Las ensaladas
LISTAS PARA
CONSUMIR son
la mejor opción
para comer sano
y variado sin tener
que preparar nada.

Ensalada de rúcula EL CORTE INGLÉS, 100 g. / Ensalada del Chef FLORETTE, 125 g. /
Ensalada César light FLORETTE, 205 g. / Ensalada de brotes tiernos EL CORTE INGLÉS, 100 g.
40

ALIÑOS BIO

Cultivos ecológicos
Puedes aliñar tus ensaladas
con productos bio,
como aceite de oliva virgen
extra, y otros más exóticos
como el aceite de coco
o las semillas de chía.

Aceite de coco bío
EL CORTE INGLÉS, 400 g.
9,99€ (24,98€/kg)

Semillas de chía
EL CORTE INGLÉS, 500 g.
4,95€ (9,90€/kg)

Aceite de oliva virgen extra
ecológico EL CORTE INGLÉS,
500 ml. 5,14€ (10,28€/L)

Brotes rallados
Como comentábamos antes,
hay una gran variedad de
toppings para "rematar"
tu ensalada. Y sin duda,
uno de los mejores son los
brotes rallados. El Corte Inglés
te ofrece zanahorias, apio
y remolacha de la máxima
calidad rallados en hilos,
para hacer tus ensaladas
más sanas y sabrosas aún.
Y si hablamos de alimentos
sanos, no pueden faltar las
mejores aguas minerales,
como las que te ofrecen
Bezoya, Pellegrino o Font Vella.
Rallados en hilos EL CORTE INGLÉS:
apio, remolacha o zanahoria,
250 g. 0,75€ (3€/kg) # Agua
sin gas BEZOYA, 1,5 L. 0,58€ (0,39€/L)
/ Agua con gas PELLEGRINO,
1 L. 1,11€/ Agua sin gas FONT VELLA,
500 ml. 0,51€ (1,02€/L)
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Aceite de oliva EL CORTE INGLÉS: 1º, 1 L. 4,11€ / 0,4º, 1 L. 4,11€ / Virgen extra arbequina, 500 ml. 6,57€ (13,14€/L) /
Virgen, 1 L. 4,49€ / Virgen extra, 1 L. 5,59€ / Virgen extra hojiblanca, 1 L. 5,59€
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Su majestad, ¡el aceite!
Y es que no podemos
entender una ensalada sin
un buen chorro de aceite de
oliva virgen extra. Ya sea por
su acidez (cantidad de ácidos
grasos libres que están
presentes en el aceite) o por
el tipo de aceituna empleada
(arbequina, hojiblanca...),
este tesoro dorado no puede
faltar en ninguna ensalada.

Ahora, además, puedes
aprovechar para conocer
los nuevos aceites de oliva
virgen extra que presenta
la marca El Corte Inglés.
Bajo el nombre "Enclaves
de Oro" encontrarás
Denominaciones de
Origen tan emblemáticas
como Siurana, Priego
de Córdoba o Montes de
Toledo. Son insuperables.

Aceite de oliva virgen extra Enclaves de oro EL CORTE INGLÉS: D.O.P. Siurana, D.O Priego de Córdoba
o D.O.P. Montes de Toledo, 500 ml. 8,95€ (17,90€/L)
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Más ácidos,
más suaves,
basados en vinos
blancos, tintos
o Jerez... Hay un
VINAGRE para cada
uno de nosotros.

Vinagres EL CORTE INGLÉS: De Jerez, 750 ml. 3,18€ (4,24€/L) / Balsámico de Módena biológico,
250 ml. 2,29€ (9,16€/L) / Balsámico de Módena envejecido, 250 ml. 3,45€ (13,80€/L) /De vino blanco, 1 L. 0,51€ /
De Jerez reserva selección, 250 ml. 2,95€ (11,80€/L) / De Jerez reserva al Pedro Ximénez, 250 ml. 2,86€ (11,44€/L)
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VINAGRE, AUTÉNTICA
DELICATESSEN
TRUCO
Multiplica
tu ensalada
No pongas límites
a tu imaginación
a la hora de preparar
tu ensalada. Usa una
de nuestras bolsas
de ensalada
de base, y añádele
berros, remolacha,
zanahoria, cebolla
morada, pomelo,
manzana y aliño
picante.

El vinagre (vino agrio en
su origen) es un aliño tan
personal como la cantidad
de tipos que hay.
Aquí te presentamos
algunos de ellos.
Vinagre al Pedro Ximénez
Se elabora a partir de
la variedad de uva dulce
Pedro Ximénez y se envejece
con el sistema de soleras y
Criaderas. Es muy aromático
y suave.
Vinagre de Jerez
Se elabora a partir de los
vinos de Jerez, vinos nobles
por excelencia, de los
que hereda insuperables
cualidades y matices.
Vinagre de vino blanco
Con los aromas propios del
vino, es un aliño excelente

para ensaladas, escabeches,
marinadas y encurtidos.
Vinagre balsámico
de Módena
Vinagre balsámico
elaborado en la región
de Módena (Italia).
Su sabor, tan característico,
tiene seguidores en todo
el mundo. La certiﬁcación
de calidad IGP conﬁrma
su origen y un reposo
mínimo de 2 meses
en barrica de roble.
Vinagre balsámico
de Módena ecológico
Producto en el que se
une el sabor inigualable
del vinagre balsámico
con el toque natural que
aportan las uvas ecológicas,
resultando aromático
delicado y sabroso.
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ELIGE UNA...

¡SI PUEDES!

TANTAS COMO IMAGINES. LAS GALLETAS MARCA EL CORTE INGLÉS TE OFRECEN
UN AMPLÍSIMO SURTIDO DE TODAS LAS GALLETAS QUE PUEDAS DESEAR:
DE CHOCOLATE, MANTEQUILLA, RELLENAS, CRACKERS, SURTIDAS, BARQUILLOS...
¡TE VA A COSTAR ELEGIR!
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Dulce selección
El desayuno, la sobremesa o
la merienda se van a convertir
en un dulce desﬁle de galletas.
Clásicas como las danesas
de mantequilla o las María
(con o sin azúcares), infantiles
como las Cookids o las
Mini Galletas (divididas en
paquetitos, perfectos para
llevar al cole o la merienda),
surtidas, digestive,
barquillos... ¡y todas de
marca El Corte Inglés!

GALLETAS EL CORTE INGLÉS: Minigalletas chocolate con leche, 235,80 g. 1,20€ (5,09€/kg) / De mantequilla, 454 g. 3,50€ (7,71€/kg) /
Cookids, 600 g. 1,55€ (2,58€/kg) / María sin azúcares, 400 g. 1,48€ (3,70€/kg) / Surtido Tradicional artesana, 400 g. 4,95€ (12,38€/kg) / Digetive
avena, 425 g. 1,15€ (2,71€/kg) / Barquillos de chocolate o nata, 150 g. 0,53€ (3,53€/kg) / María Tradicional artesana, 730 g. 2,69€ (3,68€/kg)
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TU DESPENSA # LECHE

La leche es esencial
en nuestra vida porque
nos provee de proteínas
y calcio que nos
ayuda a formar y
fortalecer los huesos.

UNA PARA
CADA NECESIDAD

LA MARCA EL CORTE INGLÉS OFRECE UNA AMPLÍSIMA VARIEDAD DE LECHES PARA CUBRIR
LAS NECESIDADES DE TODOS LOS CONSUMIDORES: SIN LACTOSA, CON OMEGA 3, CALCIO...
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¿Cuál es la tuya?
A su leche tradicional,
la marca El Corte Inglés
suma otras variedades
que aportan grandes
beneﬁcios a nuestro
organismo. Por ejemplo,
la leche con calcio
(entera, semidesnatada
o desnatada), es
perfecta para quien
necesita un extra de
este elemento esencial
para la mineralización de
los huesos. La leche sin
lactosa es todo un alivio
para los intolerantes
al azucar natural de la
leche. Y la leche con
Omega 3 ayuda a reducir
el colesterol y fortalece
nuestro corazón.

Leches EL CORTE INGLÉS, 1 L: Omega 3. 0,86€ / Calcio desnatada. 0,72€ / Calcio semidesnatada. 0,73€ / Calcio entera. 0,74€ /
Desnatada, semidesnatada o entera. 0,72€ / Sin lactosa desnatada. 0,78€ / Sin lactosa semidesnatada. 0,79€ / Sin lactosa entera. 0,80€
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TU DESPENSA # YOGURES

EN CUALQUIER

Petit Maxi fresa DANONINO,
4x100 g. 1,59€ (3,98€/kg) /
Petit Street fresa DANONINO,
4x70 g. 1,99€ (7,11€/kg) /
MI PRIMER DANONE 3 frutas,
4x100 g. 2,49€ (6,23€/kg) /
Petit fresa EL CORTE INGLÉS,
6x100 g. 1,68€ (2,80€/kg)

MOMENTO

LOS YOGURES SON UNA FUENTE DE BENEFICIOS PARA NUESTRO CUERPO,
ESPECIALMENTE PARA LOS MÁS PEQUEÑOS, QUE NECESITAN REFORZAR
SU CRECIMIENTO. Y PARA NOSOTROS, LOS YOGURES LÍQUIDOS SON
UNA SOLUCIÓN PERFECTA PARA TOMAR EN CUALQUIER MOMENTO Y LUGAR.
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Sorbos de placer
Para el trabajo, para dar
un paseo, para cualquier
momento entre horas...
los yogures líquidos se han
convertido en una ayuda
cómoda... y deliciosa.
Las mejores marcas, como
Danone o El Corte Inglés
se vuelcan en ofrecerte los
mejores yogures líquidos
posibles, siempre basados
en la mezcla de leche y frutas.
También los tienes light,
como los de Sveltesse, o
sin lactosa, como los de Dhul.
Yogur líquido fresa DANONE, 550 g.
1,46€ (2,65€/kg) / Yogur líquido sin
lactosa fresa y plátano DHUL,
700 g. 1,62€ (2,31€/kg) / Yogur líquido
0% fresa y kiwi SVELTESSE, 680 ml.
1,69€ (2,49€/L) / Yogur líquido
coco & piña EL CORTE INGLÉS,
750 ml. 1€ (1,33€/L)
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ORIGEN 100%
CAÑA DE AZÚCAR
LOS AZÚCARES MORENOS DE CAÑA INTEGRAL DE AZUCARERA PROVIENEN
DE ISLA MAURICIO, NO SON REFINADOS Y SE OBTIENEN DIRECTAMENTE
DE LA CRISTALIZACIÓN DE LOS JUGOS DE LA CAÑA, SIN PASAR POR NINGÚN
PROCESO ARTIFICIAL DE COLORACIÓN.

AZÚCARES MORENOS
DE CAÑA INTEGRAL

Prueba Azucarera
Java en el Soufflé
de lima y coco.

Moka
cuenta con
un sabor intenso
que recuerda
a uvas pasas y
frutos secos,
y aporta un ligero
toque a regaliz.

Java
tiene un
sabor suave,
con notas
de vainilla,
caramelo
y mantequilla.

Soufflé de lima y coco
Diﬁcultad Media
Para 4 personas
250 ml de leche de coco • 3 huevos
75 g de mantequilla + 1 cucharadita
15 g de maicena (harina de maíz reﬁnada)
15 g de harina de trigo • la piel rallada de 1 lima
55 g de Azucarera Moreno Java + 1 cucharada
2 cucharadas de Azucarera Glace Seda
Comenzamos untando 4 moldes individuales
de soufflé con la cucharadita de mantequilla y
espolvoreamos dentro una cucharada de azúcar
moreno Java.
Separamos las claras de las yemas. Introducimos
la leche de coco en un cazo con las dos harinas
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y la mantequilla, removemos con unas varillas y
cocemos a fuego suave, removiendo 3-4 minutos,
hasta obtener una crema ﬁna y espesa. Retiramos
del fuego, vertemos la mezcla en un bol, añadimos
las yemas de huevo y la lima rallada y removemos.
Dejamos enfriar removiendo a menudo.
Montamos las claras a punto de nieve y añadimos
los 55 g de azúcar moreno Java poco a poco para
que coja más cuerpo hasta obtener un merengue.
Mezclamos la crema con el merengue con
movimientos envolventes y repartimos dentro de los
recipientes hasta llegar a 3/4 partes, no llenar más.
Cocemos en el horno, precalentado a 180ºC,
durante 15-18 minutos. Retiramos y servimos para
comer enseguida, espolvoreando Azucarera Glace
Seda y un poco de lima recién rallada.
Consejo: si te ha gustado la receta, prueba a hacerla
con azúcar moreno de caña integral Moka, que
tiene un sabor más intenso.

Glace Seda

Fino y uniforme,
proporciona una textura
impalpable, suave,
liviana y sedosa.

TU DESPENSA # ALIMENTACIÓN INFANTIL

Leche de continuación
bio HIPP, 600 g.
g 11,89€
11 89€
(19,82€/kg) / Papilla de
cereales Multicereales HIPP,
400 g. 3,65€ (9,13€/kg) /
Tarrito de ternera con
verduras SMILEAT, 230 g.
2€ (8,70€/kg) / Tarrito de
multifrutas SMILEAT, 230 g.
2,08€ (9,04€/kg) / Gusanitos
SMILITOS, 38 g. 1,72€

ALIMENTA SU VIDA

PORQUE A TU BEBÉ SÓLO QUIERES DARLE LO MEJOR, TE OFRECEMOS LOS MEJORES
TARRITOS, PAPILLAS Y POSTRES DE FRUTAS PARA UN ÓPTIMO CRECIMIENTO Y DESARROLLO.
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Categoría premium
En la comida para nuestro bebé
exigimos la máxima garantía y
calidad. Por eso nos ponemos
en manos de los mejores expertos,
como Nidina que ofrece leche
biológica en polvo procedente
de granjas donde las vacas se
alimentan principalmente de pienso
Bio. O los productos Naturnés
Bio, desde papillas de cereales,
galletas sin gluten hasta potitos
de hortalizas y la mejor carne.
O los deliciosos Yogolinos de
frutas, en formato yogur o pouche.

Productos NESTLÉ: Tarritos de manzana, plátano y pera Naturnés, 120 g. 1,09€ (9,08€/kg) / Tarritos de hortalizas con ternera Naturnés, 200 g.
1,99€ (9,95€/kg) / Papilla de cereales ecológicos trigo y avena sabor vainilla Naturnés, 240 g. 2,40€ (10€/kg) / Galletas ecológicas sin gluten con
miel Naturnés, 150 g. 3,39€ (22,60€/kg) / Leche de continuación Nidina Premium 2, 800 g. 21€ (26,25€/kg) / Leche para lactantes Nidina Premium
1.800 g. 22€ (27,50€/kg) Comprando 2, la 2ª unidad sale desde 0,55€ (6,81€/kg). Combínalos como quieras, te descontamos el 50% en la unidad de
menor importe. / Yogolino NESTLÉ: Pouche manzana pera, 90 g. 1,01€ (11,22€/kg) / Mini pera, 6x60 g. 2,25€ (6,25€/kg) / Con queso fresco y frutas
variadas, 4x100 g. 2,34€ (5,85€/kg) Comprando 2, la 2ª unidad sale desde 0,51€ (8,42€/kg). Combínalos como quieras, te descontamos el 50% en
la unidad de menor importe.
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TU DESPENSA # PRODUCTOS SIN GLUTEN

TODA LA FAMILIA

SIN

SIN GLUTEN

GLUTEN

CADA VEZ MÁS PERSONAS, CELÍACOS O NO, ESTÁN INCORPORANDO A SU DIETA DIARIA
PRODUCTOS SIN GLUTEN PORQUE ESTÁN BUENÍSIMOS Y LES AYUDAN
A SENTIRSE MEJOR. TE PRESENTAMOS ALGUNOS DE LOS ALIMENTOS SIN GLUTEN
PARA EL DESAYUNO O LA MERIENDA Y QUE PUEDES ENCONTRAR EN LA SECCIÓN
DE SALUD Y BIENESTAR DE NUESTRO SUPERMERCADO.

PALMERAS

con chocolate

Una combinación perfecta
entre el hojaldre más
exquisito y el auténtico
chocolate negro. Un placer
que te conquistará.
Palmeras con chocolate
negro AIROS, 150 g.
3,12€ (20,80€/kg)
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TORTAS
DE ANÍS

con chocolate

Tortitas de anís sin gluten
crujientes y tostaditas,
bañadas en chocolate y
solo con aceites y grasas
100% vegetales. Tortas de
anís bañadas con chocolate
AIROS, 280 g. 3,64€ (13€/kg)

Para todos

Si eres celíaco o el gluten no
te sienta muy bien, hemos
seleccionado para ti una variedad
de productos que no pueden
faltar en tu despensa. Todo sin
gluten. Porque las intolerancias
alimentarias no tienen por qué
limitar tu vida. Contamos con una
amplia gama de productos para
que puedas comer todos los días

Muffins sin gluten SCHÄR,
260 g. 2,85€ (10,96€/kg)

Mini Sorrisi sin gluten SCHÄR,
100 g. 1,46€ (14,60€/kg)

Lemon cake SCHÄR,
250 g. 3,05€ (12,20€/kg)

sano, variado y sin gluten pero
con todo el sabor. En deﬁnitiva,
se trata de alimentos deliciosos
y con agradables texturas, lo que
los hace perfectos no solo para
personas con esa intolerancia
digestiva, sino también para el
resto de la familia. Todos ellos,
elaborados por marcas de absoluta
conﬁanza, como Special Line,
Schär o Airos.

Tortillas de maíz sin gluten SPECIAL LINE,
200 g. 2,38€ (11,90€/kg)

EN UNA SELECCIÓN DE
PRODUCTOS DE LAS MARCAS
SPECIAL LINE Y SCHÄR.
LLEVANDO 3, LA UNIDAD SALE
DESDE 0,97€ (9,73€/KG).
COMBINA COMO QUIERAS LOS
PRODUCTOS DE LA MISMA
MARCA Y TE REGALAMOS
EL DE MENOR IMPORTE.

Biscotti sin gluten SCHÄR,
150 g. 2,24€ (14,93€/kg)

Galletas sin gluten Sorrisi SCHÄR,
250 g. 2,75€ (11€/kg)

Galletas sin gluten Pausa Ciok SCHÄR,
350 g. 3,89€ (11,11€/kg)

Galletas tipo María sin gluten

SPECIAL LINE, 210 g. 1,58€ (7,52€/kg)

Magdalenas sin gluten SPECIAL LINE,
190 g. 2,86€ (15,05€/kg)
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TU DESPENSA # NUESTROS COMPAÑEROS ENTRE FOGONES

EN NUESTRA EMPRESA SOMOS UNOS APASIONADOS DE LA COCINA. Y, COMO ADEMÁS TENEMOS LAS MEJORES MATERIAS PRIMAS, A NUESTROS COMPAÑEROS LES SALEN UNAS RECETAS
REDONDAS QUE MES A MES QUEREMOS COMPARTIR CONTIGO.

NUESTROS
COMPAÑEROS

ENTRE
FOGONES
Gambones
Garam Masala
ESTE MES
COCINA ANTONIO
VÁZQUEZ
DOMÍNGUEZ
Deleg. Regional Sistemas
de Información Castilla
y León / Cantabria
“Colecciono todas
las revistas de APTC
desde hace varios años.
¡Son inspiradoras!”
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12 Gambones • 1 lata de leche de coco
1 cucharadita de curry garam masala • sal
anís estrellado • 5 vainas de cardamomo
6 anacardos • 200 g de arroz basmati
media cebolla • 1 tomate • aceite de oliva
Limpiamos los gambones, les quitamos
el intestino y los reservamos.
Picamos la cebolla muy menuda y en una
sartén la ponemos a rehogar, cuando esté
transparente le añadimos el tomate pelado
e igualmente troceado, volvemos a rehogar y
a continuación incorporamos una cucharadita
de un buen curry Garam Masala. Esperamos

un par de minutos a que se incorporen todos
los sabores del curry al sofrito y le añadimos
la lata de leche de coco, removemos y dejamos
que se vaya reduciendo a fuego lento.
Justo antes de servir, le añadimos los gambones,
los anacardos troceados y los dejamos un par
de minutos, no más para que no se pasen.
Por otra parte, machacamos en un mortero
media estrella de anís y el contenido de cuatro
o cinco vainas de cardamomo.
Lavamos bien el arroz con agua fría dos o tres
veces hasta que quede bien limpio y suelte el
poco almidón que tiene, lo cocemos con poco
agua y le incorporamos el anís, el cardamomo
y la sal. Lo servimos todo en un cuenco.
Lo podemos acompañar con un pan Naam.
¡Buen provecho!

TU DESPENSA # VINOS

BLANCOS Y ROSADOS
DE NAVARRA
VINOS ROSADOS DE PROBADA FAMA Y BLANCOS CHARDONNAY ELEGANTES Y MODERNOS.
VINOS IDEALES PARA UN CONSUMIDOR QUE BUSCA EXPERIMENTAR NUEVAS
SENSACIONES O REMEMORAR MOMENTOS AGRADABLES. UN UNIVERSO DE VINO
DONDE CADA CUAL PUEDE ENCONTRAR SU PROPIO ESTILO.
NO SE PERMITE LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES DE 18 AÑOS
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TU DESPENSA # VINOS

Blancos chardonnay

La uva chardonnay es una
variedad de uva blanca de
origen borgoñón (Francia)
y la más internacional
de las uvas blancas.
Se trata de la variedad blanca
dominante en la región y
seña de identidad del vino
blanco navarro. Una uva
de gran carácter con la
que se elaboran vinos
con buena acidez, cuerpo
y volumen, donde los aromas
suelen recordar los cítricos
–en ocasiones, las frutas
tropicales–, el heno
y la miel. Descúbrelos.

PRÍNCIPE DE VIANA
De brillante color amarillo
limón con reﬂejos verdosos.
De gran expresividad
aromática, con intensos
aromas de carácter tropical
como la piña y el plátano.
Intensos sabores frutales,
de equilibrada acidez, que
le aporta una grata frescura.
Vino blanco chardonnay
PRÍNCIPE DE VIANA,
75 cl. 5,75€

LEGARDETA
Con aromas intensos
y perfumados, algunos
toques ahumados y un
fondo mineral. En boca su
ataque es dulce y goloso,
fresco y expresivo, vivo
y mineral, con toques
cremosos y de repostería
envueltos en una textura
aterciopelada.
Vino blanco chardonnay
LEGARDETA, 75 cl. 12,65€
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GRAN FEUDO
De color amarillo pajizo con
reﬂejos verdosos. Brillante
y limpio. En nariz es intenso,
presentando aromas cítricos
como la piña y pomelo junto
a notas herbáceas. En boca se
presenta fresco y equilibrado
con una buena acidez.
Aparecen notas frutales.
Final agradable y persistente.
Vino blanco chardonnay
GRAN FEUDO, 75 cl. 3,85€

PAGO DE CIRSUS
De color pajizo brillante,
amarillo dorado.
Con aromas a frutas
tropicales y almendras
maravillosamente
integrados con los aromas
de vainilla cedidos por la
ﬁnura del roble. En boca
es compacto y fresco
y a la vez untuoso. Vino
blanco chardonnay PAGO
DE CIRSUS, 75 cl. 11,30€
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TU DESPENSA # VINOS

Rosados garnacha

Quién no conoce los
famosos rosados de Navarra,
antaño auténticos buqueinsignia de la Denominación.
Su calidad no ha hecho
más que mejorar, siendo
su elaboración cada vez más
esmerada. La garnacha, sola
o acompañada de tempranillo
y cabernet sauvignon, por el
selecto sistema de sangrado
de mostos, da lugar a vinos
de sugerente color, de rico
aroma afrutado (fresitas
del monte, frambuesas,
granada...) y fresco paladar.

PRÍNCIPE DE VIANA
Brillante e intenso color
rosa de gran vivacidad. Muy
afrutado, de gran persistencia
aromática, con marcadas
notas de frambuesas y cerezas
maduras. Fresco, sutil, lleno
de vida, con sabores de guindas,
cerezas y fresas silvestres.
Vino rosado garnacha
PRÍNCIPE DE VIANA, 75 cl.
2,95€

MEDIODÍA
Inconfundible color rosa
de gran viveza con matices
violáceos. Desarrolla sutiles
e inagotables aromas: pétalos
de rosa, cerezas, guindas y
fresas. En boca encontramos
balance, frescor y en
su desarrollo al paladar
una melosa untuosidad.
Vino rosado garnacha
MEDIODÍA, 75 cl. 4,99€

MONÓLOGO
Color rosa pálido, limpio y muy
brillante. Su nariz es compleja
e intensa predominando el
carácter varietal, cítricos, frutas
de hueso. En boca es fresco,
amplio, sabroso y de largo
retrogusto volviendo a aparecer
las notas frutales y cítricas.
Vino rosado garnacha
MONÓLOGO, 75 cl. 4,99€.
Comprando 2, la 2ª unidad
sale a 2,50€
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OCHOA
Un bonito color rosa pálido
brillante, con ligeros tonos
amoratados. Predominan los
aromas a frutos rojos, grosellas,
fresas... En boca se muestra
largo y complejo, muy afrutado
con compendio de frutos rojos
y fresas recién cogidas.
Vino rosado garnacha, cabernet
sauvignon y merlot OCHOA,
75 cl. 5,50€
GRAN FEUDO
En vista destaca por su suave
color fresa con tonos violeta.
En nariz, aromas afrutados
con matices de cítricos, fresa y
frambuesas rodeado de detalles
ﬂorales. En boca presenta
matices cítricos y afrutados.
Vino rosado garnacha
GRAN FEUDO, 75 cl. 3,20€

Los vinos rosados deben tomarse dentro del año siguiente
a su elaboración y acompañan muy bien los entrantes,
siendo en verano compañeros imprescindibles.
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TU DESPENSA # LO + NUEVO

94% INFUSIÓN DE TÉ
Sus diferentes variedades se obtienen
de zumos y aromas naturales
que aportan los sabores de limón,
melocotón y menta. Refresco
de té MAY TEA: Limón, melocotón
o Menta, 33 cl. 0,79€ (2,39€/L) /
Limón, melocotón o Menta, 1 L. 1,49€

PRIMERAS
MARCAS
LAS MEJORES MARCAS DEL MERCADO
TRAEN ESTE MES NOVEDADES PARA
TU CESTA DE LA COMRA. ¡DESCÚBRELAS!

EL PRIMER VINO
DE CALIDAD CON
D. O., EN LATA
Elaborado por Bodegas
y Viñedos Artazu,
con Garnacha, un rosado
navarro, limpio y delicioso.
Vino rosé Navarra
AH-SO, 4x25 cl. 7,95€

MÁS CÓMODO,
IGUAL DE SABROSO
El gazpacho Original y
Suave de la marca Alvalle,
ahora con un nuevo
envase en formato botella.
Gazpacho Alvalle: Original
o SUAVE, 1 L. 3,90€
CUIDANDO TU LÍNEA
Bicentury sigue sorprendiéndonos con
soluciones sabrosas y prácticas para
gestionar el hambre y con ayudas eﬁcaces
para dietas. Tortitas chocolate con leche
y trocitos de avellana BICENTURY, 198 g.
2,49€ (12,58€/kg)

AHORA, INTEGRAL
El arroz basmati es perfecto
para acompañar los mejores curris
o como guarnición, ahora puedes
disfrutar su variedad integral.
Arroz basmati integral SUNDARI,
1 kg. 3,55€

MEZCLA SUAVE,
TIERNA Y COLORIDA
Un dúo de contrastes
que logra un perfecto
equilibro entre el canónigo
verde y el ramillete rojo.
Dúo canónigo rojo/verde
FLORETTE

TRAS LA ACTIVIDAD FÍSICA
Para quienes llevan una vida
activa y practican deporte, pues
contiene 10 g de proteína por
ración. Yogur YoPRO DANONE:
natural o fresa, 4x130 g. 2,19€
(4,21€/kg)
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CON GRANO COMPLETO
Te sorprenderá por su combinación
de arándanos y frambuesas
con una selección única de semillas
de lino marrón, de girasol, de chía
y de copos de avena que disfrutarás
en cada bocado. Pan molde frutos
rojos y semilla OROWEAT,
680 g. 2,59€ (3,81€/kg)

CON ZUMO NATURAL DE LIMÓN
Elaborada mezclando las proporciones
adecuadas de cerveza San Miguel Especial
con zumo natural de limón. Cerveza Radler
SAN MIGUEL, 33 cl. 0,58€ (1,76€/L)

DISFRUTA DE LA CHÍA
Brillante te pone más fácil que nunca
añadir chía a tu dieta, con el nuevo vasito
de arroz integral que, además contiene
quinoa negra, espelta y lino. Vasito de arroz
integral con chía BRILLANTE,
2x125 g. 1,45€ (5,80€/kg)

HUEVOS DE GALLINAS CRIADAS EN SUELO
Catalogados como tipo 2. Estos huevos tienen su origen
en gallinas que viven en granjas, donde pueden moverse
libremente dentro de un gallinero abierto. Huevos
frescos de gallinas criadas en suelo
EL CORTE INGLÉS, 12 und. 1,89€ (0,16€/und)

Las encontrarás en los centros de Hipercor y en el Supermercado de El Corte Inglés..

CON RAZÓN
SE LLAMA SUPREMA
Porque contribuye a seguir una
dieta saludable y equilibrada.
Un vaso de leche Suprema contiene
el 25% de la proteína, el 50% del
calcio y el 100% de la vitamina
D diaria recomendada. Leche
Asturiana SUPREMA, 1 L. 0,99€

TEXTURA TIERNA Y JUGOSA
Perfecto para los amantes de este pescado
azul rico en Omega-3. Atún claro ISABEL.
4,49€: Súper natural, 3+1x224 g (5,01€/kg) /
En aceite de oliva ligero, 3+1x240 g (4,68€/kg)

CON SÓLO 99 KCAL Y NI 1 GRAMO DE GRASA
A Integral y 8 cereales se suma la variedad
Proteínas vegetales. Un pan ﬁno y ligero que está buenísimo.
Sándwich Proteínas THINS, 282 g. 1,39€ (4,93€/kg)
67

TU DESPENSA # PRODUCTOS ECOLÓGICOS

Productos Ecológicos
HUEVOS
ECOLÓGICOS

Apostamos por los
productos de agricultura
y ganadería ecológica
como parte de nuestro
Plan de Desarrollo
Sostenible, integrando
así la política corporativa
de bienestar animal
para todas nuestras
marcas propias.
En la actualidad, más
del 53% de los huevos
que comercializamos
son de las categorías
0, 1 y 2, es decir,
ecológicos, camperos y
de suelo, lo que nos sitúa
muy por encima de la
media del mercado.

Lomo adobado extra de cerdo
PORKGANIC, bandeja 280 g.
4,95€ (17,68€/kg)

100% ecológico
Carne de gran
jugosidad y un
sabor excepcional,
fuente de proteínas
de alta calidad.
Una carne criada
en las mejores
condiciones
ambientales.

Huevos ecológicos de
gallinas libres de jaulas
EL CORTE INGLÉS,
6 und. 2,49€ (0,42€/und)

DESDE ASTURIAS

Filetes de auténtica ternera asturiana, criada
con el pasto, el agua y el aire de las montañas
de Asturias. De excelente calidad, muy tiernos
y jugosos. Filetes 1ª A de ternera asturiana
XATA ROXA, kg. 17,95€

AGUACATES
ECOLÓGICOS,
KG.

Los aguacates ecológicos tienen esa
textura mantecosa que tanto agrada.
Para realizar mil y una ensaladas,
salsa de guagamole, en puré, mezclado
con batidos o helados de fruta fresca
o solo, con un poco de jugo de limón,
sal y pimienta. ¡Deliciosos!
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FRAMBUESAS
ECOLÓGICAS, KG.

Uno de los alimentos
con más beneﬁcios para
nuestro organismo,
de procedencia 100%
de agricultura ecológica.

CONOCE CADA MES LOS ALIMENTOS QUE, ADEMÁS DE CUIDAR DE TI,
RESPETAN EL MEDIO AMBIENTE, POR SU CULTIVO, SU ALIMENTACIÓN NATURAL
O POR LA CONTRIBUCIÓN AL MANTENIMIENTO DE SU ECOSISTEMA.

LA PUREZA DE LOS ALPES

Asana nace en los Alpes austriacos, donde
sus vacas de raza alpina viven disfrutando de
la naturaleza, del aire puro, y alimentándose
de pastos y agua cristalina. Leche de los Alpes
Bio, entera o semidesnatada ASANA, 1 L, 1,32€

PATATAS ECOLÓGICAS, KG.

Estas patatas, ideales para todo tipo
de usos y para freír, son sometidas a unos
rigurosos controles en todas las fases del
proceso: selección por los agricultores,
recepción en instalaciones, procesado
y envasado, hasta llegar a tu casa.

Filetes de pechuga de pollo COREN, kg. 21,95€

CHAMPIÑÓN
ECOLÓGICO, KG.

Los champiñones ecológicos
se cultivan mediante
técnicas naturales y
respetuosas con el medio
ambiente, sin fertilizantes
ni químicos tóxicos.
Así se garantiza el
mantenimiento de su sabor
original y que conserve
todos sus nutrientes
intactos. Es una fuente
de vitaminas del grupo B,
y ayudan a evitar la
retención de líquidos.

TOMATE RAMA,
ECOLÓGICO, KG
ECOLÓGICO
KG.

Los pollos de Coren se crían
en libertad en granjas
gallegas, y su alimentación
es 100% procedente de la
agricultura ecológica. Por eso,
su sabor es excepcional.

Disfruta del intenso sabor
del tomate ecológico.
Mantienen todo su
delicioso sabor y aroma.
Perfectos para tomar solos
o en ensalada, le darás un
toque inigualable a tu plato.

FRESÓN
ECOLÓGICO, KG.

Gran contenido en
vitamina C, mayor que
la de muchos cítricos,
ofreciendo una acción
antioxidante que se ve
reforzada por la presencia
de la vitamina E.
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PERFUMERÍA # DEPILACIÓN

LISTA PARA

EL SOL

EL BUEN TIEMPO YA ESTÁ AQUÍ, Y ES EL MOMENTO DE PREPARAR NUESTRA PIEL
PARA LUCIRLA AL SOL. TE PRESENTAMOS LO ÚLTIMO EN MAQUINILLAS,
BANDAS Y CREMAS DEPILATORIAS.

Ponte en manos
de todo un
experto en cremas
depilatorias
y recortadores
eléctricos,
como VEET.

Recortador eléctrico Sensitive Precision VEET, 1 und. 24,60€ / Crema depilatoria Pieles Sensibles VEET, 200 ml. 9,30€ (4,65€/100 ml)
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Varios métodos
para un mismo ﬁn...

...Que luzcas radiante
esta primavera/verano.
Las últimas bandas de cera y
las cremas depilatorias están
pensadas para respetar al
máximo las pieles, incluso
las más sensibles. Por eso,
ﬁrmas como Body Natur
utilizan ﬂor de loto
o té matcha para evitar
al máximo la irritación.
En el campo de las
maquinillas, Wilkinson
y Gillette siguen siendo
las principales referencias
para realizar unas pasadas
suaves y precisas.

Recortador eléctrico Bikini Precision Venus GILLETTE, 1 und. 19,99€ / Máquina Intuition Sensitive Care WILKINSON: Incluye 1 mango + 3 recambios
de 4 hojas. 10,95€ / Bandas cera depilatoria para cuerpo Pieles Sensibles con Flor de Loto BODY NATUR, 16 bandas. 1,99€ (0,12€/banda) / Maquinilla
desechable Xtreme 3 Beauty WILKINSON, 4+2 und. 6,75€ (1,13€/und) / Crema depilatoria hidratante para cuerpo Pieles Normales y Secas con
Té Matcha BODY NATUR, 200 ml. 3,30€ (1,65€/100 ml) / Máquinilla Swirl Venus GILLETTE, 1 und. 8,99€
Excepto en los centros de Arapiles (Madrid) y Constitución (Valladolid).
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DROGUERÍA # AMBIENTADORES

AROMAS
ESSENTIAL
MIST

Vapores naturales
de Air Wick

Contiene aceites esenciales
naturales que se transforman en
vapor. Esta fragancia contiene
una fusión de frutas cítricas
mediterráneas con un sutil toque
de exótico ginseng. Ambientador
ESSENTIAL, 1 und. 9,95€
50% de descuento ya incluido en el precio.

PARA TU
RECAMBIOS
AIR WICK

Hasta 45 días de tu fragancia
favorita de Essential Mist.
Puedes escoger entre Explosión
Cítrica, White Bouquet,
Lavanda o Flor de Vainilla.
Recambio ambientador cítricos
ESSENTIAL, 1 und. 7,95€

HOGAR
MÚLTIPLES POSIBILIDADES PARA QUE TU HOGAR TENGA ESE OLOR
TAN PERSONAL QUE TE ENCANTA Y QUE TE HACE SENTIRTE EN CASA.
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CRISTALINAS
En formato
Mikado

Manzana, Moras
y frambuesas o Manzana
son las distintas opciones
que te propone Cristalinas
en su atractivo formato
Mikado. Hasta 8 semanas
de tu fragancia favorita.
Ambientadores MIKADO
CRISTALINAS, 1 und:
Manzana. 4,59€ /
Moras. 4,66€ /
Dama de noche. 4,55€

DON ALGODÓN

AMBIENTS

Don Algodón lanza su línea
Ambients, para que tengas
cerca de ti esas sensaciones
de frescura y naturalidad
en aquellos espacios donde
más lo necesites. Ambientador
vela lata Ambients Clásico
DON ALGODÓN, 1 und. 4,95€

Entre los múltiples formatos
de la línea Ambients de
Don Algodón, destaca esta
ﬂor perfumada, por su doble
uso aromático y decorativo.
Ambientador flor Ambients
Clásico DON ALGODÓN,
1 und. 4,95€

Vela aromática

En formato flor
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A TU SERVICIO # PLATOS PREPARADOS Y SERVICIOS DE HIPERCOR Y DEL SUPERMERCADO

ARROZ
A BANDA
kg.

17€
Ofertas válidas del 16 al 31 de mayo de 2018.

EN HIPERCOR Y EN EL SUPERMERCADO EL CORTE INGLÉS, TÚ ELIGES LA FORMA DE COMPRA QUE MÁS TE CONVENGA

TIENDA

TELÉFONO

HIPERCOR.ES
ELCORTEINGLES.ES

•En nuestros centros con aparcamiento y atención personalizada.
•Por internet: hipercor.es o elcorteingles.es/supermercado
•Por e-mail: pedidos.alimentacion@hipercor.es o
pedidos.alimentacion@elcorteingles.es
•Por teléfono: Hipercor 901 930 901 y en Cataluña 901 233 130 o
Supermercado 901 930 930 y en Cataluña, también en el 901 282 130.
Además, podrás hacer tu pedido por FAX: en Hipercor 902 550 062 y
en Cataluña 935 652 016 y en Supermercado El Corte Inglés 902 550 061.
Y en Cataluña también en el 935 683 203.

Horario de recepción de pedidos en Hipercor
y Supermercado El Corte Inglés:
De 9:00 a 22:00 h de lunes a domingo.
(Excepto festivos de ámbito nacional).
En Supermercado El Corte Inglés de Cataluña
de 9:00 a 21:00 h de lunes a sábado
y festivos de apertura autorizados.
Síguenos en:

EN CUALQUIER PARTE Y A CUALQUIER HORA, CON NUESTRA APP ¡DESCÁRGATELA!
ANDROID

ANDROID

IOS

Y SIN MOVERTE DE CASA... te lo llevamos GRATIS* en 24 horas.
GASTOS DE
PREPARACIÓN
Y ENVÍO
GRATUITOS
*Envío gratuito para compras superiores a 120€ (100€ con tarjeta de compra
El Corte Inglés). Podrás recibir tu pedido en un plazo de 24 h
de lunes a sábado, siempre que tramites tu compra antes de las 18:30 h.
(En Madrid, antes de las 17 h y en Canarias antes de las 18 h). Si tramitas tu pedido
un sábado, domingo o festivo, el plazo mínimo de entrega será de 48 h.

IOS

Comprando con tu smartphone o tablet, o a través de nuestra web, todo son ventajas:
•24 horas al día, 365 días al año, estés donde estés.
•Con la mayor selección de productos frescos.
•Total garantía y compromiso de frescura o devolución inmediata.
•Y ENVÍO GRATUITO*.

¿O PREFIERES RECOGERLA EN CUALQUIER MOMENTO DEL DÍA SIN BAJARTE DEL COCHE?
CLICK
& CAR

NUEVO SERVICIO GRATUITO

1 Haz la compra en Hipercor.es o en elcorteingles.es/supermercado.
2 Dirígete a la zona CLICK&CAR del aparcamiento.
3 Dinos el número de pedido y nosotros lo meteremos en tu coche.
¡Más cómodo imposible!

Podrás elegir el día, franja horaria y el centro en el que recogerás tu pedido. Este servicio es completamente gratuito.
(Importe mínimo de compra 30€). No disponible en los Supermercados El Corte Inglés de Arapiles (Madrid), Buenavista (Asturias),
Colón (Valencia), Constitución (Valladolid), Federico Soto (Alicante), Jaime III (Palma de Mallorca), Juan Carlos I (Badajoz), San Pablo (Sevilla).

Habla con nosotros, en el 901 122 122. Llámanos para consultar cualquier duda, hacer una sugerencia... todos los días, en horario comercial.

El Corte Inglés. S.A. / N.I.F. A - 28017895
Dom. Soc: Hermosilla 112, 28009 Madrid

Según la Ley de Comercio Minorista las ofertas y promociones de este catálogo están destinadas al consumidor ﬁnal.

Sugerencia de presentación

