
CROQUETAS DE CINE

PESO NETO CAJA: 4 Kg CADUCIDAD: 12 MESES PRODUCTO: CONGELADO 
CONTENIDO: 30 gr, 134 Ud/CAJA o 50 gr, 80 Ud/CAJA 

 

Más de 20 años de experiencia
profesional en restauración. Elaboramos
las croquetas artesanalmente con
ingredientes de gran calidad, frescos y
100% naturales, sin aditivos ni
conservantes. El  resultado son croquetas
gourmet, muy cremosas  por dentro y
crujientes por fuera. En cada variedad
encontrarás su ingrediente natural. 

Estas croquetas son únicas en el
mercado y su calidad se nota en cada
bocado ¡Pruébalas y compruébalo!

¿Qué nos hace diferentes?



 Jamón Ibérico TOP

Guisadito Calamares y Sepia

Gambas al Ajillo 

Hemos croqueteado el típico guisadito de
calamares y sepia en su tinta con una base de
cebolla, pimiento  flambeado al brandy y jerez.
Una croqueta espectacular.

Un popular plato típico marinero, convertido en
croqueta. Gambas con sofrito de ajo, guindilla y
perejil flambeado con vino blanco. Una croqueta
redonda con un intenso sabor.

Uno de nuestros super ventas. Una croqueta
donde encontrar y saborear el buen jamón
ibérico. Con una cremosidad y un sabor
exquisitos.



 Mejillón Tigre

 Pescado Fresco y Marisco

 Bacalao de Islandia

Elaborada con pescado fresco, sofrito de verduras
frescas y marisco flambeado con vino blanco y coñac.
Una croqueta para satisfacer a los paladares más
exigentes.

Croqueta de mejillones de roca con una base de
sofrito de verduras frescas, rociado con vino blanco.
Sabor marinero con una cremosidad exquisita.

Fina croqueta elaborada con el mejor bacalao de
Islandia, confitado y acompañado con una sabrosa
base de cebolla, ajo, patata y perejil.  



 Cocido tradicional

 Verdura y espinacas  frescas

 Boletus con  puerro 

Con espinacas frescas y nuestro reconocido sofrito
artesano de verduras. Te sorprenderá el gusto y la
cremosidad de estas populares croquetas
vegetarianas.

Elaborada con un rico sofrito de setas, puerro,
cebolla y ajo flambeado al brandy, con la textura
cremosa que nos caracteriza. La elaboramos tanto
en versión vegana como vegetariana.

Una croqueta con todo el sabor de un buen cocido
hecho a fuego lento, con pollo, gallina, panceta
ibérica, jamón ibérico, verduras y hierbas
aromáticas. 



Sobrasada, queso, miel y cacahuetes

Pollo al curry con kikos

Gorgonzola con nueces

Esta croqueta nos transporta al Oriente donde
el pollo y las especias son las protagonistas y los
kikos le añaden un toque crujiente y original. 

Una combinación ganadora,  la mezcla del
cremoso queso gorgonzola con deliciosas nueces
la convierte en una croqueta exquisita para los
amantes del queso.

Sabrosa croqueta que nos transporta a las Baleares.
Aquí la sobrasada es la protagonista, en perfecta
combinación con queso, miel y cacahuetes que le
dan un toque final sorprendente y delicioso.



Canelones gourmet

Canelones de carne asada 
Carne de pollo, cerdo y ternera con verduras
asada a fuego lento y flambeada al brandy.

Canelones de espinacas

Canelones veganos 

Lasañas gourmet

Lasaña de sofrito de carne

Lasaña vegetariana
Tamaño:  250 gr.

Tamaño: 60 gr o  XXL 140  gr

Espinacas frescas a la crema con cebolla
caramelizada, pasas y piñones.

Tamaño: 60 gr o  XXL 140  gr

Tamaño: 60 gr 

Sabrosísima carne con sofrito de verduras
frescas, bechamel artesanal y queso gratinado
al horno.

Tamaño:  250 gr.



Contáctanos 
Teléfono.: +34 630 012 862

E-mail: info@cuinatialplat.com
 

Instagram/ Facebook: @cuinatialplat

 
www.cuinatialplat.com


