PRECIOS ECOAGNUS CAMPAÑA NAVIDAD 2.017
DESCRIPCIÓN PRODUCTO

FORMATOS

PVP

CORDEROS ECOAGNUS
CORDERO LECHAL O RECENTAL despiezado y envasado al vacío
CORDERO LECHAL O RECENTAL despiezado y envasado al vacío

1 Entero
1/2 Cordero

120,00 €
60,00 €

QUESOS ECOAGNUS
QUESO OVEJA CURADO en salvado. Artesano (Elaborado en la Sierra Cádiz)
QUESO OVEJA CURADO en aceite . Artesano (Elaborado en la Sierra de Cadiz)
QUESO CABRA CURADO en salvado. Artesano (Elaborado en la Sierra Cádiz)
QUESO CABRA CURADO en aceite. Artesano (Elaborado en la Sierra Cádiz)

1,800 Kgrs. Aprox.
1,800 Kgrs. Aprox.
1 ,800 Kgrs. Aprox.
1,800 Kgrs. Aprox.

18,00 €
18,00 €
17,00 €
17,00 €

/kg
/kg
/kg
/kg

2,00 €
2,00 €
6,00 €
12,00 €
18,00 €
13,00 €

/pieza
/pieza
/pieza
/pieza
/pieza
/kg

Formatos disponibles: además de la pieza completa, se pueden adquirir cuñas de 1/4 de la pieza.

CHACINAS ECOAGNUS
(6,50 €/Kgrs.)
MORCILLA DE HÍGADO
BUTIFARRA (6,50 €/Kgrs.)

Pieza 300 gr.
Pieza 300 gr.
Pieza 400 gr.
CHICHARRÓN TIPO CÁDIZ (15 €/Kgrs)
Pieza 800 gr.
Pieza 1200 gr.
SALCHICHÓN IBÉRICO DE BELLOTA
Pieza con peso aprox: entre 600 gr y 700 gr

MIEL ECOAGNUS
MIEL DEL P.N. LOS ALCORNOCALES. (Bote cilíndrico/plástico)
MIEL DEL P.N. LOS ALCORNOCALES. (Bote cilíndrico/cristal)
MELOJA DEL P.N. LOS ALCORNOCALES (Bote cilíndrico/cristal)

2 kg.
1 kg.
900 Grs.

12,00 €
6,50 €
7,00 €

OBSERVACIONES:
1º) Peso canal cordero lechal: entre 6 y 7,5 kg. 2º) Peso canal cordero recental: entre 7,5 y 9 kg.
3º) Indicaciones sobre los portes de envío:
* Los precios anteriores INCLUYEN los portes de envío al domicilio del comprador cuando:
a) La compra contenga al menos un cordero entero; es decir, que si se compra un cordero entero y se añaden más
productos (quesos, chacinas o miel), no se cargan gastos de envío.
b) La compra no contenga un cordero entero, pero la suma global de la misma supere el valor de 120,00 €; es decir,
independientemente de lo que se compre si se supera dicha cantidad.
* Los precios anteriores NO INCLUYEN los portes de envío al domicilio del comprador cuando:
c) La compra sea inferior a 120,00 €. En tal caso, se cargarán gastos de envío que dependerán del tamaño y el peso
del pedido. Estos los fija la empresa de transportes. ECOAGNUS recauda el valor del porte para reintegrarlo a la
empresa de transportes, actuando sólo como mediador.
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