RAMÓN PEÑA-ORO
SARDINA GUISADA "XOUBA"
DESCRIPCIÓN
Sardina pilchardus. Sardinas enharinadas y fritas acompañadas de un guiso
tradicional gallego. Nuestras sardinas "xoubas", una vez limpias y evisceradas,
son doradas en aceite de oliva. Se les añade una salsa a base de cebolla, tomate
y pimiento.

NOTAS DE CATA
Todo el gusto de la cocina casera con una sardina lista para consumir según sale
de la lata.

MARIDAJE
Vinos blancos con cuerpo, tintos, cervezas tostadas… En definitiva bebidas que
soporten la contundencia de esta receta en lata.

FORMATOS
RO150: Peso Neto- 150 Gr. /24 Latas por caja.

SARDINA EN ACEITE DE OLIVA
DESCRIPCIÓN
Sardina pilchardus. Su pequeño tamaño, su delicadeza y su sabor intenso las
convierten en una exquisitez demandada por sus muchos seguidores. Capturadas al
alba cuando aún tienen los intestinos vacíos.

NOTAS DE CATA
Las sardinillas encuentran en los aceites suaves y de gran calidad al perfecto
acompañante durante su permanencia en la lata. Un ingrediente que dota al
pescado de mayor opulencia y palatabilidad al tiempo que se impregna de sus
sabores.

MARIDAJE
Nuestras sardinillas admiten hasta las más insospechadas combinaciones. Sobre
una cucharilla, con un huevo ligeramente pochado de codorniz y un poco de paté de
trufa negra se convierte en una propuesta mágica. Cerveza artesana, tintos
jóvenes, blancos, cava y champán completan la experiencia.

FORMATOS
RO150: Peso Neto- 150 Gr
30-35 Unidades por lata/24 Latas por caja

FILETES DE SARNDINA SIN PIEL
DESCRIPCIÓN
Sardina pilchardus totalmente limpia sin piel ni espinas.

NOTAS DE CATA
Las sardinillas encuentran en los aceites suaves y de gran calidad al perfecto
acompañante durante su permanencia en la lata. Un ingrediente que dota al
pescado de mayor opulencia y palatabilidad al tiempo que se impregna de sus
sabores.

MARIDAJE
Nuestras sardinillas admiten hasta las más insospechadas combinaciones. Sobre
una cucharilla, con un huevo ligeramente pochado de codorniz y un poco de paté
de trufa negra se convierte en una propuesta mágica. Cerveza artesana, tintos
jóvenes, blancos, cava y champán completan la experiencia.

FORMATOS
RO150: Peso Neto- 150 Gr /24 Latas por caja
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