
Productos de Navidad



Los mejores productos para la mesa

Como cada año, presentamos nuestro catálogo de 
productos navideños. Ofrecemos una gran variedad de 
aves típicas en nuestras mesas en estas fechas.

En nuestro catálogo podrán encontrar la mejor selección 
de productos, como los rellenos frescos, listos para 
cocinar (capón, pato a la naranja, pularda, pollo 
certificado, pollo de granja y pavo) y el Pollo Relleno 
Asado Especial de Navidad, y como novedad la pularda 
asada. Entre las aves frescas de temporada destacan 
nuestros pavos y las pavitas, las pulardas, los capones y 
el pollo campero, que se ofertan en diferentes tamaños 
y formatos. 



Calentar y listo
Pollo relleno especial Navidad
Este pollo es uno de nuestros mejores 
productos. Elaborado de forma artesanal 
con ingredientes de máxima calidad, 
cuidadosamente seleccionados para 
conquistar los paladares más exigentes, 
completamente deshuesado a mano y 
sometido a un cocinado tradicional para 
que, en pocos minutos, pueda degustar 
este delicioso manjar.
Peso: 1,5 kg

Pularda rellena asada
Pularda deshuesada a mano y rellena 
de carne de pollo, vino Pedro Ximénez, 
ciruelas pasas, orejones de albaricoque, 
jamón serrano, trufa, piñones de Valladolid, 
hortalizas y pimienta negra molida. Nuestras 
técnicas de producción, muy cercanas a 
las tradicionales de antaño, garantizan una 
textura tierna y jugosa de la carne.
Peso: 2,5 kg
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Frescos
Pato a la naranja relleno
Pato deshuesado y relleno con la mejor 
carne de ave, jamón serrano, orejones y 
ciruelas con un toque de naranja y Pedro 
Ximenez.
Peso: 2,5 - 2,8 kg

Pavo relleno
Pavo deshuesado y relleno con la mejor 
carne de ave, jamón serrano, orejones y 
ciruelas además de deliciosa manzana, 
todo ello bañado en Pedro Ximenez.
Peso: 3,5 - 4 kg

Pollo de granja relleno
Pavo deshuesado y relleno con la mejor 
carne de ave, jamón serrano, orejones y 
ciruelas además de deliciosa manzana, 
todo ello bañado en Pedro Ximenez.
Peso: 3,5 - 4 kg
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Frescos Frescos
Capón relleno
Capón deshuesado al detalle y relleno con 
la mejor carne de ave,  jamón serrano, 
orejones, ciruelas, piñones y trufa, y bañado 
en Pedro Ximenez. Un producto fresco que 
no dejará indiferente al que lo pruebe.
Peso: 3 - 3,5 kg

Pollo de Navidad
Pollo de primera deshuesado y relleno con 
la mejor carne de ave además de jamón 
serrano, orejones, ciruelas, piñones y trufa, 
bañado en Pedro Ximenez. Cocinado fácil 
y rápido.
Peso: 2 - 2,5 kg

Pularda rellena
Pularda de primera deshuesada al detalle 
rellena con la mejor carne de ave, con 
jamón serrano y ciruelas, orejones y trufa, y 
con un toque especial de Pedro Ximenez.
Peso: 2,3 - 2,5 kg
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Frescos
Pollo campero
Canal de pollo campero. Sin patas, sin 
cuello ni menudillos, (cuerpo entero del 
ave, totalmente eviscerada) Cada caja 
contiene 2 unidades.
Peso: 2,5 - 3 kg

Pularda 
Canal de pularda. Sin patas, sin menudillos 
y sin cuello (cuerpo entero del ave, 
eviscerada). Cada caja contiene 2 unidades.
Peso: 2 - 2,5 kg
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Frescos Frescos
Capón 
Canal de capón. Sin patas, cuello ni 
menudillos, (cuerpo entero del ave, 
totalmente eviscerada).
Peso: 3,5 - 4 kg

Coquelet
Canal de picantón limpia. Especialmente 
tierna debido a su ligero peso y corta edad. 
Es muy apropiada para todo tipo de recetas  
de asados o rellenos.
Caja: 8 unidades
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Frescos
Pavo
Canal de pavo (sin patas, cuello y sin 
menudillos) y completamente eviscerado.
Peso:
Unidad: 6-7 kg
Unidad:7-8 Kg
Unidad: 8-10 Kg
Unidad: 10-13 Kg

Pavita
Canal limpia de pavita sin patas, cuello 
ni menudillos, (cuerpo entero del ave, 
totalmente eviscerada) Tipo europeo. 
Peso:
Unidad: 2 - 3 Kg
Unidad: 3 - 4 Kg
Unidad: 4 - 5 Kg
Unidad: 5 - 6 kg
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Frescos Frescos
Pavo negro
Canal de pavo negro con patas, con cuello 
y con menudillos, (cuerpo entero del ave, 
sangrada, desplumada y parcialmente 
eviscerada).
Peso: 5 - 9 kg

Pavita negra
Canal de pava negra con patas, con cuello 
y con menudillos, (cuerpo entero del ave, 
sangrada, desplumada y parcialmente 
eviscerada).
Peso: 3,5 - 4,5 kg
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Congelados
Pato
Canal de pato congelada. Conserva las 
mismas garantías de calidad, gracias a un 
proceso de congelación óptimo.
Peso: 2 - 2,3 kg

Perdiz
Canal de perdiz limpia congelada. Cada 
caja contiene 6 unidades.
Peso unidad. 360 - 400 gr

Redondo de pavo
Redondo de pavo congelado. Cada caja 
contiene 5 unidades.
Peso unidad: 2 kg
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Congelados

Telf. 91 674 99 66

Feliz Navidad

Grupo VMR

grupovmr.com


