
EN TIENDA Y EN TIENDA ONLINE!

Adelántate

Navidad
a la

¡Encarga ya

tus frescos



• Productos con 
Selección de carnes premium• 

• Amplio surtido de ibéricos

La mejor selección para tu mesa esta Navidad

Selección ibéricos Vacuno nacional de Ávila fresco
con IGP
• Falda
• Lomo
• Redondo

• Solomillo
• Chuletón

• Abanico
• Lagarto
• Lágrimas
• Lomo
• Pluma

• Presa
• Puntas de lomo
• Secreto
• Solomillo

Selección MAS especial 
• Cordero nacional de Castilla León
• Lomo o chuletón de raza avileña con IGP
• Lomo o chuletón de raza Angus
• Lomo vaca madura
• Solomillo vaca madurada
• Pollo campero
• Pollo corral

Especiales para Navidad
• Pavita limpia (bandeja 2,5 - 3,5 kg) 
• Pavo limpio
• Capón de corral
   (presentado en caja de madera 4 - 5,5 kg) 
• Pollo de corral (bandeja 1,8 - 2,2 kg)
• Pularda limpia (bandeja 2,5 - 3,5 kg)
• Coquelet de corral (bandeja 1 ud)
• Picantones de corral (bandeja 2 uds)
• Redondo de pollo de corral
• Redondo de pavo vacío
• Pavita deshuesada rellena
   (presentada en cestillo 2,6 - 3 kg)
• Pularda deshuesada rellena
   (presentada en cestillo 2,5 - 3,5 kg)

• Capón deshuesado relleno 
   (presentado en caja de madera 3 - 3,5 kg)
• Pata Barberie (bandeja 1,6 - 2 kg)
• Pechuga de pato Barberie Skin (Magret)
• Muslo de pato Barberie Skin
• Lomo ibérico relleno
• Lomo de cerdo relleno
• Muslo de pollo relleno
• Roti de pechuga de pollo rellena
• Lomo cerdo relleno (pieza 500 g aprox)
• Lomo ibérico relleno (pieza 500 g aprox)
• Pechuga pollo rellena (pieza 500 g aprox)
• Muslo pollo d/h relleno (pieza 350 g aprox)
• Pollo d/h relleno (pieza 1,25 kg aprox)

Especialidades de caza*
• Conejo o liebre de monte (ud)
• Perdiz (ud) con/sin pluma
• Faisán pluma (ud)
• Paloma torcaz (ud)

La carnicería

Si no encuentras lo que buscas 
¡pídelo y te lo traemos en menos de 72 horas!



La charcutería

  

  
 

· Te lo envasamos al vacío · Recíbelo en una práctica caja

Cortamos tu paleta o jamón en 48 horas
  Paleta 30€ Jamón 35€

 

 

Oveja
• Queso de oveja Viriato Gran Reserva
• Queso curado de oveja Ronkari D.O Roncal
• Queso viejo de oveja D.O. Zamorano El Pastor
• Queso oveja viejo Ahuyentalobos 

Cabra
• Queso curado de cabra Francisco Selección
• Queso curado de cabra payoya Ubrique
• Queso curado de cabra Francisco Sudao

Mezcla
• Queso curado mezcla aceite Don Apolonio
• Queso añejo mezcla aceite Ocaña

Embutidos ibéricos
• Caña de lomo 100% ibérica bellota 
  Guijuelo Nieto Martín
• Caña de lomo ibérica cebo Guijuelo 
  Nieto Martín
• Caña de lomo ibérica de bellota 
  Guijuelo Nieto Martín
• Caña de lomo 100% ibérica 
  bellota Sánchez Romero y 5J 

• Caña de lomo PREMIUM El Castañar de Jabugo
• Chorizo y salchichón PREMIUM El Castañar 
  de Jabugo
• Chorizo y salchichón ibérico bellota Guijuelo

Paleta y jamón Ibérico de Bellota
• Jamón Bellota 50% raza Ibérica 
  Sierra de Códex
• Paleta Bellota 50% raza ibérica Sierra de Codex
 

Paleta y jamón Ibérico de Cebo
• Jamón Cebo 50% raza Ibérica Sierra de Códex
• Jamón Cebo 50% raza ibérica Artesanos Jamoneros
• Jamón Cebo 50% raza ibérica Aire Ibérico.
• Paleta Cebo 50% raza ibérica Aire Ibérico.
• Paleta Cebo 50% raza ibérica Artesanos Jamoneros 

• Jamón Gran Reserva Artesanos Jamoneros
• Jamón Bodega Alcázar

Jamón Gran Reserva y Bodega

• Jamón Bellota 100% raza Ibérica Joselito
• Jamón Bellota 100% raza Ibérica 5J Sánchez
  Romero
• Jamón Bellota 100% raza Ibérica Jabu
• Paleta Bellota 100% raza ibérica 5J
• Paleta Bellota 100% raza ibérica Joselito
• Paleta Bellota 100% raza ibérica Jabu  

Jamón Ibérico de BellotaPremium

Selección de Quesos
Elige tu queso, te lo cortamos y preparamos a tu gusto gratis

Encarga tu plancha de salmón
Plancha de salmón de 1,2 kg aprox.

precortado en finas lonchas

Si no encuentras lo que buscas 
¡pídelo y te lo traemos en menos de 72 horas!



    

  

Pescado

• Lomo de atún rojo sin conservantes
elaborado en Conil por Petaca Chico

• Merluza negra fresca de la lonja de Cádiz 
• Salmón fresco de Noruega
• Calamar de potera fresco
• Corvinata nacional fresca
• Pargo fresco
• Rape fresco
• Rodaballo fresco
• Urta fresca
• Doradas y lubinas de Estero
• Lubinas y doradas salvajes
• Cabracho
• Gallo San Pedro
Y muchos más...

Marisco vivo (crustáceos)*

• Bogavante nacional
• Bogavante canadiense
• Buey de mar
• Cangrejo
• Centollo
• Nécora
*Consultar disponibilidad

Marisco vivo (concha)

• Chirla fresca nacional de Sanlúcar
• Mejillón extra fresco de Galicia
• Almeja grande fresca
• Coquina fresca
• Concha fina fresca
• Ostras gallegas y de Ayamonte

Marisco de Sanlúcar o Isla Cristina

• Cigala fresca
• Gamba fresca de mesa
• Gamba fresca arrocera
• Langostino tigre fresco
• Alistados
• Cañailla fresca

Marisco congelado

• Boca cruda

• Gamba cocida
• Gamba cruda
• Langostino tigre 

cocido
• Pata rusa
• Boca
• Cigala
• Mariscada

• Bogavante
• Carabinero
• Cigala
• Boca - Pecho cocido
• Gamba blanca 
• Langosta
• Langostino tigre
• Nécora
• Pata rusa, cruda y cocida
• Langostinos Jumbo
• Cigalas tronco

• Pescado y marisco con garantía de origen
• Amplia variedad de pescados salvajes, de esteros, acuicultura,

marisco fresco y congelado

Si no encuentras lo que buscas
¡pídelo y te lo traemos en menos de 48 horas!

Especial Marisco Navidad
Selección especial de mariscos
cocidos en Huelva* 

Cocemos tu marisco por solo 0,50 €/kg

*Consultar disponibilidad

*Servicio disponible en tiendas con cocedero

La lonja



La panadería
Repostería típica de Navidad realizada de forma artesanal

Elaboramos nuestros panes con Masa Madre Natural,
sin levaduras ni aditivos artificiales. 

• Espiga (100 g)
• Viena rústica (100 g)
• Barra rústica
• Espiga (200 g)
• Rosca rústica (200 g)
• Barra fabiola (200 g)

• Gama cereales y semillas
• Serrano largo
• Bollo (500 g)
• Hogaza
• Telera cordobesa
Y muchos más...

Mini pasteles

• Bandeja mini pasteles 
(15 y 27 uds)

Roscones de Reyes

• Tradicional (500 gr y 1 kg) 
trufa (500 g y 1 kg)

• Tradicional y trufa (500 g)
• Crema (500 g)

• Cabello de ángel 
(500 g)

• Sin Gluten (400 g)
• Sin relleno (400 g)

Racimo y tronco
de Navidad

• Tronco de Navidad
• Tronco de Navidad de 

yema

• Racimo de uvas de 
fin de año

Si no encuentras lo que más te guste
¡pídelo y te lo traemos en menos de 24 horas!

Repostería de Navidad a partir del 15 de diciembre

Mini - roscones
300 g

• Tradicional - crema - chocolate 
• Tradicional con cobertura
   blanca
• Sin gluten tradicional 400 g

de chocolate con leche
Tradicional con cobertura • 

• De yema y tradicional



La bodega

• + 500 vinos de las principales D.O y zonas productoras

• Seleccionados uno a uno por especialistas en bodega

• Diferentes formatos: estándar, piccolo, magnum…

  

Vinos nacionales

• D.O. Rias Baixas
• D.O. Ribera del Duero
• D.O. Rueda
• D.O. CA. Rioja
• D.O. Penedés
• D.O. Valencia
Y muchos más...

Internacionales

• Francia - ADC Champagne
• Portugal - D.O.  Oporto
• Alemania
• Italia
• Chile
• California
• N. Zelanda

Vinos andaluces

• D.O. Condado de Huelva
• V.T. Huelva
• V.T. Cádiz
• V.T. Sevilla
• V.T. Sierras de Málaga
• V.C. Granada
• V.T. Jaén
• V.T. Almería

Vinos andaluces

• D.O. Jerez-Xérèz-Sherry
• D.O. Manzanilla Sánlucar de Barrameda
• D.O. Málaga
• D.O. Montilla Moriles

Todos ellos disponibles en nuestros puntos de venta propios y 
además en nuestra tienda online www.supermercadosmas.com

Consulta nuestro folletode bodega en:
Supermercadosmas.com/bodega/

Pídenos lo que más te guste
¡te lo traemos en menos de 24 horas!



frescosAhorra en

*Consulta las condiciones de los cupones en supermercadosmas.com/cupones-club-mas/

EN FRESCOS
-

HASTA UN

 25%*

Del 1 al 31 de diciembre de 2022
*aplicable para usuarios digitales del 1 al 31 de diciembre 

de 2022 en todas las secciones de frescos (frutería, carnicería, 
charcutería al corte, panadería y pescadería) . 

Condición mínima de compra: 30€. Descuento máximo 2€. No reutilizables.

20- %
Aguacate bdja. 500 g

Del 1 al 11 de diciembre

*Aplicable para todos los socios del club sin importe mínimo de compra. 
Descuento máximo de 1€. No reutilizables

20- %
Jamón cebo 50% raza ibérica
Guijuelo lonchas 75 g aprox

Del 12 al 18 de diciembre
*Aplicable para todos los socios del club sin importe mínimo de compra. 

Descuento máximo de 1€. No reutilizables

20- %
Carrillada ibérica

Del 19 al 25 de diciembre

*Aplicable para todos los socios del club sin importe mínimo de compra. 
Descuento máximo de 1€. No reutilizables

20- %
Mejillón fresco gallego

Del 26 al 31 de diciembre

*Aplicable para todos los socios del club sin importe mínimo de compra. 
Descuento máximo de 1€. No reutilizables

5- %
Frescos



También en:

- Preparamos -
tus encargos de

Y si quieres
un producto especial

¡te lo traemos!

¡a tu gusto!
PESCADERÍA

CARNICERÍA CHARCUTERÍA

PANADERÍA


