Landa

Nuestros productos son extremadamente delicados.
La mayoría de la bollería se empaqueta en nuestras cajas de tres tamaños.
Otros productos como las rosquillas, las galletas de parmesano,
los bizcochos de soletilla o el Roscón de Reyes,
se envuelven en papel de estraza, papel de seda o en bolsitas con lazo,
según las necesidades del pedido.
Las conservas se preparan en botes y latas.
La miel y el aceite, en tarro y lata respectivamente.
Las patatas chips en bolsa de papel y papel de estraza.
El consomé se envasa en una botella de cristal y en frío.
El chorizo fresco, el corderito (en crudo), la morcilla, la terrina de foie
y los guisos se envasan
al vacío y se envían también en frío en cajas especiales.
Los guisos se calculan para una ración.
Para proceder al pedido, envíenos un email con su petición a jr@landa.as
La forma de pago será a través de tarjeta de crédito o transferencia.
Deberá indicarnos sus datos una vez contactemos con Ud.
La preparación y producción del pedido conlleva un margen mínimo
de cuatro días previos al envío.
Los productos irán envasados en una caja especial junto con la
factura de compra.
En caso de duda, la información de alérgenos
y fechas orientativas de consumo está a disposición del cliente.
El envío se realizará a través de mensajería, de lunes a viernes.
Pedido mínimo 50 euros
Portes península 15 euros.

Reinosas (8 mini uds. / 8 uds.) 10,00 / 16,50
Pastas de té (60 uds. aprox.) 11,50
Bolsita de pastas de té (20 uds. aprox.) 5,50
Palmeras (30 mini uds. / 6 uds.) 17,50 / 16,50
Rosquillas (8 uds.) 8,70
Plumcakes de frutas (6 uds.) 13,00
Bizcocho de mantequilla (410g aprox) 16,00
Brioche (520g aprox.) 19,50
Brioche mini (360g aprox.) 10,50
Brioche mousseline (330g aprox.) 8,50
Financier de chocolate (6 uds.) 13,00
Galletas de parmesano (15 uds.) 5,50
Bizcochos de soletilla (10 uds.) 5,00
Magdalenas (30 uds.) 17,50
Pastas de almendra (25 uds. aprox.) 6,00
Pastas de pistacho (30 uds. aprox.) 6,00
Kouglof (990g aprox.) 20,00
Mini kouglof (60g aprox.) 8,00
Croissants (6 uds.) 15,00
Galletas menorquinas (10 uds. aprox) 8,00
Panelanda clásico o de frambuesa (510g aprox.) 15,50
Cocadas (6 uds.) 16,50
Roscón de Reyes (60g aprox.) 3,00/(250g aprox.)
16,00/(500 aprox.) 25,00
Bolsita de macarons (12 uds. aprox.) 8,50
Brioche de bacon (250g aprox) 11,00
Yemas (7 uds.) 6,50
Carbón (45g aprox.) 3,00
Polvorones (12 uds.) 6,00
Hogaza (510g aprox.) 4,50
Torta de aceite (520g aprox.) 4,50
Chips (100g aprox.) 2,50
Landa Cock-tail (75cl.) 12,00
Morcilla de Burgos (3 morcillas, 1kg) 10,00
Miel (1kg) 15,00
Turrón de natillas (450g aprox.) 16,00
Pan de torrijas (550g , tamaño 50cm) 5,50

Aceitunas (425g) 7,00
Espárragos (500g) 21,00
Yemas de espárragos (425g) 18,00
Pepinillos con anchoa (250g) 17,00
Guindillas (300g) 9,50
Aceite de oliva virgen extra (50cl) 18,50
Lechugas de Medina (2 uds) 4,50
Consomé (50cl) 7,00
Chorizo fresco (1kg aprox.) 16,00
1/2 kg chorizo fresco (500g aprox.) 8,00
Mini torta del Casar (180g aprox.) 12,00
Pimientos rellenos de rabo de buey (4 uds. 320g aprox.) 12,50
Carrillada de ternera (420g aprox.) 23,00
Albóndigas de ternera (7 uds. 440 gr aprox.) 19,50
Pichones estofados estilo Landa (2 uds. 530g aprox.) 28,50
Terrina de foie (1/2kg aprox.) 60,oo (1kg aprox.) 121
Alubias rojas de Ibeas (300g aprox.) 7,80
Chuletitas (200g aprox.) 16,50
Silla (1150g aprox.) 26,50
1/4 corderito (1100 aprox.) 36,00
1/2 corderito (2300g aprox.) 69,50
Ángela Landa: Libro de repostería 15,00
A fuego lento, la cocina de Ángela Landa 20,00
Vela de Camp Sarch (30 horas) 20,00
Vela de Landa (30 horas) 20,00 / (120 horas) 80,00
Mezcolanda (50cl) 25,00

10% IVA incluido

