ALCORTE MAGAZINE /

noviembre . diciembre . enero

UN NUEVO CONCEPTO DE

CARNICERÍA

Feliz

aniversario
Al Corte carnicería / 1er aniversario

ALCORTE MAGAZINE 1

ALCORTE MAGAZINE / SUMARIO . NOVIEMBRE . DICIEMBRE . ENERO

EN ESTE MES DE NOVIEMBRE
OS ADELANTAMOS
NUESTRAS PROPUESTAS
Cestas y Lotes Navidad.
Regalos de Empresa.
Regalos a la Carta para Gourmets.
Tarjeta Regalo Alcorte Personalizada.
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AGRADECIMIENTOS
GRACIAS
No se me ocurre otra manera mejor de empezar
que así , dando las gracias a todos los que en
estos casi 10 meses han pasado por nuestra tienda
y nos han felicitado, apoyado y animado a continuar
con la aventura que empezamos el día 21 de enero.
Han sido meses de mucho trabajo y esfuerzo para
ofrecer cada día productos frescos y de calidad,
con los que queremos ser un referente para todos
y su tienda de confianza.
Al Corte para nosotros es un sueño hecho
realidad, ya que es un concepto innovador de
carnicería; una charcutería selecta, productos gourmet
de diferentes países, una sorprendente bodega
con vinos y licores únicos y una sección con platos
pre-cocinados en la que incluimos un servicio
de catering para cualquier celebración o reunión
especial. Aquí nace al Corte Magazine para
llevar a su casa nuestras novedades y
recomendaciones de temporada, esperamos que
siempre sea de vuestro agrado.
Próximamente empezará a funcionar nuestra
página web www.alcorteleon.com a través
de la cual también podrá realizar sus pedidos
cómodamente desde su domicilio.
Nos Vemos en AlCorte ¡
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CERDO IBÉRICO
Manjar Extremeño
Muy de moda gracias a la nueva cocina
que ha sabido incluir en sus recetas, estas
sabrosísimas carnes beneficiosas para
nuestra salud gracias a sus ácidos grasos
monosaturados. Estos están formados por
ácido oléico, el cual ayuda a reducir los
niveles de colesterol malo o LDL y a mantener
o aumentar ligeramente el colesterol bueno
o HDL.
Las piezas que os ofrecemos son las
siguientes:

PLUMA: Se encuentra junto a la 		
cinta en la parte posterior del lomo. Se cocina a la plancha y
a la parrilla en filete o brochetas.

Disma Médulas S.L.

C/ Manchester, nº 1
28914 Leganés (Madrid)
T. 987 40 14 66 M. 616 91 70 40 F. 987 42 57 58
24400 PONFERRADA (León)
dismamedulas@dismamedulas.com

SECRETO O CRUCETA: Forma parte del la zona superior
de la falda. Se cocina a la plancha, parrilla o al horno.

CINTA LOMO ADOBADA FRESCA:

La fileteamos,
rellenamos o adobamos para asar. Riquísima para plancha.

CARRILLERA: Pieza magra situada en mandíbula inferior, ideal
a la plancha, horno o parrilla.

ABANICO: Jugosa y tierna, ideal para asar o guisar.
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LECHAZO CHURRO
Y COCHINILLO
EXTREMEÑO
Los Imprescindibles de la
navidad
Disponemos durante todo el año de auténtico
lechazo churro seleccionado. Lo vendemos
por cuartos o medios y también fraccionado
paletillas, piernas y chuletillas (Su peso oscila
entre los 5 kilos y los 6,5)
También tenemos cabritos, pollos de corral y
todo tipo de carne de caza (por encargo)
VENADO (Paletilla, Pierna, Solomillo)

JABALÍ (Chuletero, Paletilla, Pierna, Solomillo)
CAZA MENOR ( Faisán hembra-macho, Pato azulón)
PERDIZ CAMPO ( 300 - 400 grms), PICHÓN y CONEJO (de campo)
COCHINILLO O TOSTÓN (Por medios enteros con un peso que oscila
entre 4-6 kg.)
NOVEDAD LECHAZO Y COCHINILLO ASADO
Hemos elaborado para su comodidad, lechazo y cochinillo asado al
vacío y a baja temperatura (60ºC. durante 19hrs.) y lo vendemos al
vacío con una caducidad de mes y medio para que usted solo lo
tenga que meter al horno durante 15 min. a 250º C. quedando crujiente
y perfecto.
Vendemos las paletillas asadas individualmente con un peso que oscila
entre 450 a 500 grms. y cuartos delanteros
Del cochinillo asamos los jamoncitos individualmente y por medios o
enteros.

* También tenemos productos de Cascajares y Asados de Pato Malvasía.
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HAMBURGUESAS
ALCORTE
Un placer para niños y mayores
Prepara en casa una deliciosa hamburguesa gourmet
ALCORTE ideal en cualquier velada, ya sea informal
con niños o una deliciosa cena. Elaborada con las
mejores carnes y las más exóticas especias. Aquí os
las presentamos:
BURGUER ALCORTE BUEY (150 grs.).
Exquisita carne magra de buey con cristales de sal,
pimienta setzuan, ajo y perejil. 1,99€ / unidad.
BURGUER ALCORTE FRANCESA (150 grs.).
Exquisita carne magra de buey, queso roquefort y
cebolla caramelizada. 2,50€ / unidad.

BURGUER ALCORTE ITALIANA (150 grs.).
Exquisita carne magra de buey, parmegiano reggiano,
albahaca y piñones. 2,50€ / unidad.
BURGUER VEGETAL (150 grs.).
Ternera lechal picada con una selección de vegetales
frescos, tomate, zanahoria, berenjena, pimiento rojo y verde.
1,99€ / unidad.
BURGUER POLLO CORRAL (150 grs.).
Pollo corral picado, piña, curry y pasas. 2,50€/ unidad.
BURGUER LECHAZO (150 grs.)
Lechazo churro (pierna paletilla) picado, especia masala raz
al hanout y maíz. 2,50€ / unidad.
POR ENCARGO MINIBURGUER variadas (mínimo 10 unidades)
90 ctmos / unidad.

Manga Martínez S.L.
Cervantes, 8 - 24009 Villacedré
León (España)
CHARCUTERIA ARTESANAL Y DE CALIDAD PATES Y ESPECIALIDADES NAVIDEÑAS
QUESOS D.O. MANCHEGOS ARTESANOS ESPECIALIDADES DE PATO Y OCA

Móvil 656983775
comercial.ama@terra.es

Teléfono y Fax: 987 26 06 42
Teléfono móvil: 625 40 19 27
correo@laartesaseleccion.com

www.laartesaseleccion.com
* A partir de diciembre las podéis degustar en la Vinoteca La Buena Vida. *

10

ALCORTE MAGAZINE

Sr. de Bembibre, 17

t. 665 050 735
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CATERING ALCORTE
Relájate y disfruta
Realizamos por encargo:
Canapés variados, saladitos,
bandejas de quesos, embutidos,
fiambres, tablas de patés y
ahumados.
También tenemos a sus
disposición empanadas, tortillas
y croquetas, así como tartas,
pasteles y dulces (Por encargo)

COMIDA PREPARADA
Directo al Plato
Hemos realizado una gama de platos
cocinados caseros de alta calidad a la que
no añadimos ningún conservante ni colorante
adicional para su conservación, Simplemente
cocinamos y congelamos individualmente
para que conserve todo su sabor. Usted solo
tiene que pinchar el envase y directamente
de congelador al microondas (5 min.) y al
plato… ¡ Buen apetito ¡
DISTINTOS PLATOS Y PRECIOS
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APERITIVOS

Surtido aperitivos 5,99€ / Flor Foie Chocolate 5,99€ /

PRIMEROS PLATOS

Risotto Boletus - Foie 6,99€ / Berenjena Rellena 5,50€

SEGUNDO PLATO

Canelon Espinaca - Queso 4,50€ / Redondo Ternera Verduritas 6,99€ / Lasagna Carne - Queso 6,99€
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BODEGA
ALCORTE
Acompañamiento perfecto
+ CHAMPAGNES +

+ VINOS +

CRÉMANT DE LOIRE Blanc Brut
“Excelence” (9912161)
Acompañar con:
Vieiras, tartas de frambuesa mascarpone.
P.V.P. - 25 €.

ALUNADO (blanco 2009)
Bodega Pago Los Balancines.
100% Chardonnay.
Acompañar con:
Pescados frescos, queso de cabra con
mermelada de frambuesa.
P.V.P. - 16,20 €.

VOUVRAY BRUT “Excelence”
Millésime 2006 (9912155)
Acompañar con:
Tartaleta de guisantes, milhojas de
langostinos, lucio con mantequilla blanca,
queso de cabra fresco, semicuit de
chocolate).
P.V.P. - 20 €.

FINCA NUEVA (crianza 2006)
Rioja (tempranillo).
Vinos divertidos
12 meses de barrica roble francés
Tª Degustación: 14 - 16º C
P.V.P. - 15 €.

CRÉMANT DE LOIRE Rosé Brut
de Chanceny (9912160)
Acompañar con:
Vieiras, tarta de frambuesa-mascarpone.
P.V.P. - 17 €.

HUNO
MATANEGRA
(tinto
crianza 2007) Bodega Pago Los
Balancines.
Primera elaboración especial de la
bodega.
60% Cabernet Sauvignon, 25%
tempranillo, 15% merlot.
Acompañar con:
Carnes rojas en general, guisantes.
P.V.P. - 24,50 €.
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BODEGA ALCORTE
CRASH (tinto joven 2010)
Bodega Pago Los Balancines.
Tempranillo, syrah, garnacha tintorera y
garnacha negra.
Acompañar con:
Variedades de quesos fuertes,
embutidos y carnes rojas.
P.V.P. - 10 €.

V3
Viñas Viejas Verdejo (2008)
Verdejo 100%
Bodegas Terna
10 meses Barrica Roble Francés
Tª Conservación: 12º -14º
Tª Consumo: 12º - 16º
P.V.P. - 15,50 €.

+ CAVAS +
BERTHA BRUT RESERVA (cava
rosado) Pinot noir.
Acompañar con:
Vieiras, pescados al vapor con
especias, gambas al ajillo.
P.V.P. - 25 €.
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LOUNGUE BRUT NATURE (cava
joven)
Xarelo y Parellada.
Acompañar con:
Queso de cabra y mermelada
de frambuesa o tomate, vieiras, mariscos
frescos con salsa verde.
P.V.P. - 15 €.

LOTES
Y
CESTAS
ALCORTE
Sorprende con la variedad y calidad de nuestros productos
Preparamos y enviamos donde nos indiques, en toda la península y Baleares lo que se le ocurra. Cualquier lote, cesta, regalo,
incluido carne o embutido. Además, disponemos de servicio refrigerado para envíos cárnicos para que llegue en óptimas
condiciones.
Nos adaptamos a su presupuesto. y preferencias. Pase por nuestra tienda y le asesoraremos encantados.
Les presentamos 3 cestas base:

CESTA 1

BRUT NATURE BERTHA (cava 24
meses de crianza)
Macabeo, Xarelo y Parellada.
Acompañar con:
Ostras, merluza con salsa
verde, almejas frescas.
P.V.P. - 16 €.

Lote 1 cuenta con:
- BOTELLA TOMBU PRIETO PICUDO.
DOMINIO DOSTARES.
- BOTELLA CAVA LOUNGE BRUT NATURE.
CAVAS BERTHA.
- LATA MEJILLONES EN ESCABECHE RIAS
GALLEGAS.
- PIMIENTOS ASADOS MORRONES.
FRESNO DE LA VEGA.
- CAJA ROYALES CHOCOLATE BELGAS.
BELGIAN BUTTERS.
- PÂTÉ FRANCES AL VINO RIESLING.
EDOUARD ARTZNER.
- SOBRE JAMON IBERICO DE BELLOTA
150gr. APROX. MARCIAL GUIJUELO.

45€
CESTA 2

ROGER GOULART GRAN CUVEE
(Brut de Bruts)
Xarel. LO (predominante), Macabeu
Parellada y Prescencia de Chardonnay.
Grado alcoholico:12 grados.
Crianza Mínima en cava: 48 Meses
Coloración dorada, Tono Subido.
Acompañar con: Platos de Caza y
carnes rojas.
P.V.P. - 24 €.

82 €

Lote 2 cuenta con:
- BOTELLA FINCA NUEVA RIOJA 		
CRIANZA 2006.
- CHAMPAGNE BRUT EXCELLENCE 		
2008. DE CHANCENY.
- ACEITE SIMPLY EXTRA VIRGEN.
PICUAL,ARBEQUINO Y ROYAL.250 ml.
- PASTA NERO DI SEPPIA 250gr.
LORENZO IL MAGNIFICO.
- PASTA ZAFFERANO 250gr. LORENZO
IL MAGNIFICO.
- LATA DE VENTRESCA DE ATUN CLARO.
AGROMAR.
- PÂTÉ FRANCES A LA PIMIENTA ROSA.
EDOUARD ARTZNER.
- VINAGRE DE TOMATE 20cl. LE TEMPS
DES METS.
- MINI LINGUETTE DE SAL MARINA.
HECHOS A MANO.
- CAJA GALLETAS TRES CHOCOLATES.

Lote 3 cuenta con:
- JAMÓN ENTERO IBERICO MARCIAL D.O
GUIJUELO.
- LOMO IBERICO MARCIAl D. O.
GUIJUELO. 500gr. APROX.
- CHORIZO IBERICO MARCIAL. D. O.
GUIJUELO. 500gr. APROX.
- CECINA DE LEON D.O. 500gr. APROX.
- SOBRE DE LENGUA TERNERA
CURADA.200gr. APROX.
- QUESO CURADO OVEJA LECHE CRUDA
RESERVA. PAGO VIVALES. 700gr. APROX.
- BOTE ANCHOAS DEL CANTABRICO
SERIE ORO. CONSERVAS FREDO.
- BLOC FOIE NATURAL DE PATO. IMPERIA.
- PIMIENTOS ASADOS MORRONES.
FRESNO DE LA VEGA.
- LATA OSTRAS EN ESCABECHE DON
REINALDO.
- LATA MEJILLONES EN ESCABECHE.LOS
PEPERETES.

CESTA 3

- TAGLIATELLE CON TARTUFO.
ELABORACIÓN ARTESANAL. ALDO
- ACEITE SIMPLY EXTRA VIRGEN.PICUAL,
ARBEQUINO Y ROYAL. 500ml.
- CONFITURA DE CEBOLLA. FAVOLS.
- MOLINILLO DE SAL Y PIMIENTA ROSA.
AROM.
- BOTELLA HUNO MATANEGRA. RIBERA
DEL GUADIANA 2007.
- BOTELLA V3 VERDEJO 100%. TERNA
BODEGAS.
- 2 BOTELLAS CAVA ROGER GOULART
EXTRA BRUT 2005. GRAN CUVEE.
- BOTELLA WHISKY DE MALTA ESCOCES
15 AÑOS. MATISSE.
- TURRÓN CALIDAD SUPREMA BLANDO.
CONFITERÍA CONRADO. 300gr.
- TURRÓN CALIDAD SUPREMA DURO.
CONFITERÍA CONRADO. 300gr.

510

€
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TARJETA ALCORTE
Todo ventajas

A partir de enero tendrán a su disposición su tarjeta ALCORTE en nuestra tienda, con la cual obtendrán descuentos directos
en sus compras y regalos. Además podrá hacer su compra a través de nuestra página web y le enviaremos su pedido
gratuitamente , además de muchas ventajas de las que iremos informando.

Nº Cliente / 287703
Francisco Gutierrez S.

RECETAS
DE
ENTRANTE
Piruletas queso de cabra con mermelada de frambuesa
Tiempo: 20 minutos
Dificultad: baja
Valor energético: 459 Kcal/ persona
Valor Nutricional: Calcio, vitamina B12 y en
vitamina E
INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS:
- 8 brochetas de madera pequeñas
- 2 rulos de queso de cabra pequeños
- 2 huevos

- 100 g de harina
- 200 g de pan rallado
- 500 ml de aceite de oliva
- 1 bote de mermelada de frambuesa.
ELABORACIÓN:
Cortamos en rodajas el queso de cabra, lo pasamos por harina, huevo
batido y pan rallado. Pinchamos cada rodaja de queso en una brocheta
y la freimos en aceite de oliva. Acompañamos con la mermelada de
frambuesa.

Tarjeta de cliente valida para promociones y descuentos
vigentes según fecha publicada.
El establecimiento se reserva el
derecho de anular o modificar
fechas de promociones en caso de
inconvenientes.

BOLSA ALCORTE
Ayudemos al Planeta

Realice sus compras con nuestra elegante bolsa
de tela ecológica lavable y muy resistente. De
esta forma contribuiremos a frenar el uso de
la bolsa plástica tan dañina para el medio
ambiente.
Por solo 1€ (fabricada en España)
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RECETAS
DE
2º
PLATO
Secreto de cerdo ibérico con huevos rotos y
emulsión de pimientos del fresno
Tiempo: 30 minutos
Dificultad: Fácil
Valor energético: 532 Kcal/ persona
Valor Nutricional: Alto en B12 y en vitamina C

especialidad en cocina italiana de calidad riquisimas pizzas de masa fina
menú diario ejecutivo 15 €
amplia terraza de verano a la sombra de la catedral comida y menú para llevar

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS:
- 600 g de secreto de cerdo ibérico.
- 4 huevos
- 1/2 pimiento rojo
- 12 Cebollas
- Sal / Pimienta blanca
- 200 ml de aceite de oliva
- 1 diente de ajo
- 1 cucharada pequeña de pimentón dulce
- 1 lata de pimientos del piquillo
ELABORACIÓN:
Para preparar la emulsión colocamos en el vaso de
la batidora los pimientos, 100 ml de aceite de oliva
y una pizca de sal. Trituramos hasta que quede una
salsa fina y reservamos.
En una sartén al fuego ponemos un chorro de
aceite de oliva, sofreímos el ajo picado junto con
el pimiento y la cebolla cortados en juliana, y
rehogamos con el pimentón. A la hora de servir,
añadimos los huevos rompiéndolos con la ayuda
de una cuchara y salpimientamos. En una sartén o
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plancha, con un chorro de aceite de oliva, marcamos el secreto de
cerdo ibérico y salpimientamos.
Colocamos en el fondo del plato los huevos rotos, encima el secreto
y acompañamos con un cordón de emulsión de pimiento del piquillo,
que se puede servir caliente o tibia.

plazuela puerta obispo 5

león

987 00 78 77

www.aldenterestaurante.com

servicio a domicilio
/
degustación
/
platos preparados
/
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productos selectos

/

carnicería

/

w w w. a l c o r t e l e o n . c o m

embutidos

c/ san agustín 2 - bajo
24001 león
t. 987 791 238
alcorte@alcorteleon.com

