carne : Solomillo de Ternera

Solomillo de Ternera

Solomillo de ternera del país. La pieza más exquisita de la res, fácil de cocinar y fácil de acompañar. Procedente de reses del país.
Seleccionadas en vivo por Carnicería Txomin, y engordadas a base de cereales para que su carne mantenga en boca su inigualable ternura y
sabor. Se sirve en un corte entero de 1Kg.

CalificaciónSin calificación
Precio
Modificador de variación de precio
Precio base con impuestos44,00 €
Precio con descuento
Precio de venta con descuento
Precio de venta44,00 €
Precio de venta sin impuestos40,00 €
Descuento
Cantidad de impuesto4,00 €

Haga una pregunta del producto

Descripción

Solomillo de ternera del país. La pieza más exquisita de la res, fácil de cocinar y fácil de acompañar. Procedente de reses del país.
Seleccionadas en vivo por Carnicería Txomin, y engordadas a base de cereales para que su carne mantenga en boca su inigualable ternura y
sabor. Se sirve en un corte entero de 1Kg.

Actualmente nuestro servicio de envíos cubre Bilbao diariamente y Basauri los miércoles, por ello le aconsejamos que tenga esta información
muy en cuenta a la hora de realizar su compra on line.
Es nuestra intención ir ampliando este ámbito y llegar a usted en zonas más alejadas de Bilbao.
El pedido se activará inmediatamente después de la formalización del pago y el proceso de preparación se llevará a cabo de lunes a viernes
(salvo festivos) entre las 9.00 a.m. y las 11:30 a.m.
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Para más información consulta la sección "Cómo comprar - Envíos"
Podrá efectuar el pago por transferencia bancaria, contra-reembolso o por tarjeta de crédito.
Para más información consulta la sección "Cómo comprar - Formas de pago"

Comentario
No ha comentarios para este producto.
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