
CONSERVAMOS TRADICIONES,
CUIDANDO LA CALIDAD.



Formato Hostelería:
Presentación: Envase de 1 kilo 
(750g escurrido), contienen 
50 dados/tarrina aprox.

PRECIO:                   €/Kg.
Caja: 6 x 1 kg./caja.

viandas del mar de Cádiz.

CAZÓN 
EN ADOBO.
Para su elaboración seleccionamos 
de origen los barcos que mejor 
trabajan la tintorera, cortamos las 
piezas de forma artesanal para 
conseguir la mejor textura y 
maceramos controladamente con 
el mejor adobo dándole todo 
el sabor. ¡Un aperitivo de tradición!
100% natural 



Formato Alimentación:
Presentación: bandeja 300g, 
contienen 20 dados/bandeja aprox.

PRECIO:                   €/bandeja.
Caja: 12 x 0,300 kg./caja.

Formato Hostelería:
Presentación: bandeja 1 kilo, 
contienen 70 dados/bandeja aprox.

PRECIO:                   €/bandeja.
Caja: 6 x 1 kg./caja.
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ADOBITOS
ENHARINADOS.
Dados de pescado en adobo con 
auténtico “bienmesabe”, adobo 
típico andaluz. Envuelto en un fino 
enharinado especial fritura, de esta 
manera se consigue una textura, 
color y sabor exquisitos. 
¡Un aperitivo de tradición!
100% natural 
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TORTILLITAS
CAMARONES.
Su fórmula, harina de garbanzo 
de trigo, cebolla, perejil, sal 
y camarones, se mantiene 
idéntica a la original nacida en 
Cádiz para que queden finas 
y crujientes.
100% natural

Formato Alimentación:
Presentación: bandeja 300g,
contienen 10 tortillitas/bandeja.

PRECIO:                   €/bandeja.
Caja: 12 x 0,300 kg./caja.

Formato Hostelería:
Presentación: bandeja 1,5 kilos,
contienen 48 tortillitas/bandeja.

PRECIO:                   €/bandeja.
Caja: 6 x 1,5 kg./caja.

Formato Catering:
(tortillitas de 10gr aprox./unid, 
tam. mini):
Presentación: bandeja 1,2 kilos,
contienen 105 tortillitas/bandeja.

PRECIO:                  €/bandeja.
Caja: 6 x 1,2 kg./caja.



Formato Alimentación:
Presentación: bandeja 300g, 
contienen 10 tortillitas/bandeja.

PRECIO:                    €/bandeja.
Caja: 12 x 0,300 kg./caja.

Formato Hostelería:
Presentación: bandeja 1,5 kilos, 
contienen 48 tortillitas/bandeja.

PRECIO:                   €/bandeja.
Caja: 6 x 1,5 kg./caja.
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TORTILLITAS
BACALAO. 
Suaves y deliciosas tortillitas de 
bacalao, al estilo casero. Perfecto 
como aperitivo o para acompañar 
platos. ¡Difícil comer solo una!
100% natural



Formato Alimentación:
Presentación: bandeja 300g, 
contienen 10 tortillitas/bandeja.

PRECIO:                   €/bandeja.
Caja: 12 x 0,300 kg./caja.

Formato Hostelería:
Presentación: bandeja 1,5 kilos, 
contienen 48 tortillitas/bandeja.

PRECIO:                   €/bandeja.
Caja: 6 x 1,5 kg./caja.
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TORTILLITAS
DE ATÚN. 
En Viandas somos auténticos 
especialistas en tortillitas. Por esto 
te ofrecemos una amplia gama de 
variedades, desde la más clásica a 
la más sofisticada, para los platos 
de día a día o para las ocasiones 
más especiales.
100% natural



Formato Alimentación / Hostelería:
Presentación: bandeja 300g, 
contienen 15/16 croquetas/bandeja.

PRECIO:                   €/bandeja.
Caja: 12 x 0,300 kg./caja.
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CROQUETAS CASERAS
DE ATÚN. 
Exquisitas croquetas de atún al 
estilo casero. No podrás resistirte… 
Tienen más de un 30% de atún 
y son de forma irregular, artesana 
y con rebozado fino.
100% natural

Formato Hostelería:
Presentación: bandeja 400g, 
contienen 14/15 albondigas/bandeja.

PRECIO:                   €/bandeja.
Caja: 12 x 0,400 kg./caja.
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ALBÓNDIGAS DE 
CHOCO Y GAMBAS.
Tiernas y jugosas albóndigas de choco 
y gambas, elaboradas a partir de la 
auténtica receta andaluza. ¡Exquisitas!
100% natural



Formato Hostelería:
Presentación: bandeja 1 kilo, 
contienen 7/9 filetes/bandeja.

PRECIO:                   €/bandeja.
Caja: 6 x 1 kg./caja.
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FILETES DE
MERLUZA EMPANADOS.
Filetes de merluza de primera calidad 
sin piel ni espinas, su crujiente
rebozado lo hace único en el mercado. 
100% natural

Formato Hostelería:
Presentación: bandeja 750gr, 
contienen 9/11 pavías/bandeja.

PRECIO:                   €/bandeja.
Caja: 6 x 0,75 kg./caja.
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PAVÍAS 
DE MERLUZA.
Receta tradiciconal a base de merluza 
y un toque de sal, con una cobertura 
hecha a medida para conseguir unas 
pavias sabrosas y crujientes. 
100% natural



Formato Hostelería:
Presentación: bandeja 1 kg, 
contienen 80/100 buñuelos/bandeja.

PRECIO:                   €/bandeja.
Caja: 6 x 1 kg./caja.
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BUÑUELOS DE 
MERLUZA Y GAMBAS.
Delicioso frito de merluza y gambas 
envuelto con una masa muy ligera 
y suave. 
100% natural

Formato Hostelería:
Presentación: bandeja 350g, 
contienen 4 unidades/bandeja.

PRECIO:                   €/bandeja.
Caja: 12 x 0,350 kg./caja.
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HAMBURGUESAS DE
MERLUZA CON GAMBAS.
Hamburguesa de merluza con gambas, 
sin aditivos. Diseñada especialmente 
para los más pequeños. ¡Da un giro a 
la típica hamburguesa! 
100% natural



Formato Hostelería:
Presentación: envase 750g, 
contiene 27/30 piezas/bandeja.

PRECIO:                   €/bandeja.
Caja: 6 x 0,750 kg./caja.
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LANGOSTINOS 
REBOZADOS.
Langostinos a la gabardina, de 
primer nivel de calidad, con un 
rebozado con personalidad propia. 
Ideal para entrantes y aperitivos.
100% natural 

Formato Alimentación / Hostelería:
Presentación: envase 950g.

PRECIO:                   €.
Caja: 6 x 0,950 kg./caja.
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FUMET DE MARISCO
CON SOFRITO.
Base culinaria indispensable para la 
elaboración de platos a base de 
pescados y mariscos. Ingredientes: 
gambas, chocos, tomate, cebolla, 
vino, aceite de oliva, pimientos rojos, 
sal, ajo, colorante y laurel. Ideal para 
hacer paellas y fideuas. 
¡Una fuente de sabor! 
100% natural



Formato Alimentación / Hostelería:
Presentación: envase 800g, 200g 
choco/gamba y 600g fumet con 
tinta de calamar (salen 2 raciones).

PRECIO:                   €/bandeja.
Caja: 6 x 0,800 kg./caja.
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ARROZ NEGRO. 
En un compartimento tenemos la 
fumet casera con la tinta de calamar 
y en el otro los chocos cortados y las 
gambas de esta manera usted podra 
preparar un autentico arroz negro 
con chocos y gambas en 20 minutos 
con tan solo añadir arroz.
100% natural

Formato Alimentación / Hostelería:
Presentación: envase 800g, 
200g marisco y 600g fumet 
(salen 2 raciones).

PRECIO:                   €/bandeja.
Caja: 6 x 0,800 kg./caja.

viandas del mar de Cádiz

PAELLA DE
MARISCOS.
Presentada en dos compartimentos 
independientes, uno con la fumet 
casera y el otro con el marisco, 
prepare una auténtica paella o fideua
en 20 minutos añadiendo arroz.
100% natural



Distribuye:viandas del mar de Cádiz.
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Formato Alimentación / Hostelería:
Presentación: envase 175g, 
contiene 12/14 ortiguillas/bandeja.

PRECIO:                   €/bandeja.
Caja: 12 x 0,175 kg./caja.
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ORTIGUILLAS DE MAR
PREFRITAS.
Su profundo sabor marino llama 
la atención, además de su contraste 
de texturas cuando se frie, deben 
quedar jugosas y tiernas por dentro 
y crujientes por fuera.
100% natural
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