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Nuestro deseo en estas fechas tan señaladas es hacer llegar a vuestros
hogares los mejores productos de nuestras costas  y por ello hemos creado

nuestras cestas navideñas para tan señalada ocasión.
Desde D'anZuelo nos comprometemos a cumplir vuestras expectativas de

calidad que siempre todos andamos buscando para que las reuniones
familiares sean un éxito. Mariscos cocidos si añadidos. Agua y sal,como en

casa acostumbramos a cocinarlos artesanalmente.
Productos de primerísima calidad seleccionados a diario y con entrega a

domicilio.
 Desde las aguas del Cantábrico, Atlántico y Mediterráneo nos llegan más

de 60 variedades de pescado y marisco fresco cada día.
Nuestro equipo de pescaderos profesionales lo limpia, filetea de manera

artesanal sin medios mecánicos y envasa con total seguridad tanto para su
venta online como para recogerlo en la pescadería. De esta forma el

pescado llegará a su casa listo para ser cocinado o congelado.
La pescadería  D’ANZUELO ubicada en Zaragoza suministra pescado y

marisco fresco a los principales restaurantes y hoteles de la ciudad, así
como a innumerables clientes online.

Pescados y mariscos online, en 48 horas en tu casa
en la fecha indicada.

 



ISLA CRISTINA
Recomendado para 5-6 pax

Lubina 2 kg. abierta para asar
1 kg.Langostino Huelva cocido 20/25 pzas
1 kg.Gamba Blanca Huelva cocida 90 pzas

1 kg. Cigala gallega cocida 30 pzas
 1 kg. Almeja gallega
1 kg. Mejillon Roca

 1 kg. Canailla cocida

190 € IVA incluido



Mariscada
Premium

1 pieza de buey relleno preparado
1 bogavante cocido 0.600 gr. aprox.

6 piezas de langostino Marfil 0 cocido
6 piezas de cigala 0 cocidas

400 gr Gamba Blanca Huelva extra cocida 
300 gr.de canailla cocida

 
 98 € IVA incluido

Recomendado para 2/3 pax



SANLÚCAR
 

2 Lubinas de estero 0.750 gr/pieza abiertas para asar 
1 kg.Langostino cocido 35 pzas

1 kg.Gamba Blanca Huelva cocida 90 pzas
1 kg. Cigala gallega cocida 30 pzas

 1 kg. Almeja gallega
2 kg. Mejillon Roca

 1 kg. Canailla cocida

140 € IVA incluido

Recomendada para 4/5 pax



CESTA RELLENOS
Recomendada para 6/7 pax

Lubina 2 kg. abierta para asar
2 kg.Langostino n 0 Huelva cocido 30/36 pzas
1 kg.Gamba Blanca EXTRA cocida 60/70 pzas

1 kg. Cigala gallega cocida 30 pzas
 1 kg. Almeja gallega
 1 kg. Canailla cocida
6 pzas nécora cocida

1 BUEY Y 1 CENTOLLO rellenos 

260€ IVA incluido



HUELVA
Recomendada para 4/5 pax

Lubina 2 kg. abierta para asar
1 kg.Langostino n 2 Huelva cocido 20/25 pzas

1 kg.Gamba Blanca Huelva cocida 90 pzas
1 kg. Cigala gallega cocida 30 pzas

 1 kg. Almeja gallega
5 pzas nécora cocida

   1 kg. Canailla cocida
 190 € IVA incluido



CORUÑA

Lubina 2 kg. abierta para asar
1 kg.Langostino n 0 Huelva cocido 15/18 pzas
1 kg.Gamba Blanca EXTRA cocida 60/70 pzas

1 kg. Cigala 0 cocida 10/12 pzas
 1 kg. Pata araña cocida

Sobre Salmón ahumado 0.5 kg
 1 kg Canailla cocida

260 € IVA incluido

recomendado para 6/7 pax



Rape pieza 2 kg en rodajas
Merluza 2 kg en lomos
1 pieza centollo relleno

1 kg. Almeja gallega
 1 kg. Gamba extra cocida 65 pzas

1 kg Pata araña cocida
 1 kg Langostino Marfil 0 cocido 15/18 pzas

VIGO

280 € IVA incluido

Recomendado para 6/8 



PASAJES
rercomendado para 6/8 pax

 

Merluza 3 kg. en dos lomos
1 Buey preparado

1 Centollo preparado
1 kg. Gamba blanca cocida 90 pzas

 1 kg. Pata araña cocida
1 kg. Langostino Marfil 0 cocido 15/18 pzas

 280 € IVA incluido



MERCADO DE VALDESPARTERA
PUESTOS 13-15

Paseo De Los Olvidados, nº 20
50019 Zaragoza

876 110 381 / 644 480 522
 

MERCADO GANIVET
PUESTOS 21-23

Camino Puente Virrey nº32
50008 Zaragoza

976 116 221 / 610 216 885
 

Att cliente: 644 522 055
info@danzuelo.com

pedidos@danzuelo.com
web   www.danzuelo.com


