
LISTA DE PRODUCTOS

Pedidos: 655155157
Facturación: 959044183

info@pescaderiaonlinecostaluz.es

SKU Productos Piez/Kg UND/KG X 5 KG/UND X 10 KG/UND

Los precios expuestos son por cada kg de producto, las ofertas por 5kg y 10 kg son expuestos por kilos a excepción 
de los formatos que serán 5 o 10 unidades de lo productos para acceder a las ofertas.

Los descuentos no son validos para fechas de FIESTAS (navidades , semana santa etc...) PRECIO EXPUESTO SIN IVA

1 Gamba blanca de Huelva arrocera 150/200Piezas kg 10,50 € 10,50 € 10,50 €

2 Gamba de Huelva para cocer (Catering, bodas, 
bautizos)

105/130 PIEZAS KG 17,00 € 17,00 € 17,00 €

3 Gamba de Huelva especial para cocer 80/95 Piezas kg 32,00 € 32,00 € 32,00 €

4 Gambas de Huelva para plancha 70/80 Piezas kg 43,20 € 43,20 € 43,20 €

5 Gamba de Huelva para plancha grandes 60/70 Piezas kg 60,00 € 60,00 € 60,00 €

6 Gamba de Huelva extra 50/60 Piezas kg 76,80 € 76,80 € 76,80 €

7 Gamba blanca super extra 42/50 Piezas kg 130,35 € 130,35 € 130,35 €

8 Colas de gamba blanca de Huelva (500 gr) 60/80  Piezas kg 42,00 € 42,00 € 42,00 €

9 Langostino de Sanlucar para cocer 60/75  Piezas kg 49,50 € 49,50 € 49,50 €

10 Langostino fresco plancha o coccion 45/60  Piezas kg 65,25 € 65,25 € 65,25 €

11 Langostino de Sanlucar gordo 30/45 Piezas kg 79,75 € 79,75 € 79,75 €

12 Langostino de Sanlucar Extra 14/25  Piezas kg 100,75 € 100,75 € 100,75 €

13 Langostino roto (Medianos) 30/50  Piezas kg 28,05 € 28,05 € 28,05 €

14 Cigala para arroces o caldos 41/60 Piezas kg 17,60 € 17,60 € 17,60 €

15 Cigalas de Huelva pequeñas 28/39  Piezas kg 27,20 € 27,20 € 27,20 €

16 Cigalas de Huelva medianas 18/25 Piezas kg 40,00 € 40,00 € 40,00 €

17 Cigalas frescas grandes para plancha 12/18  Piezas kg 60,45 € 60,45 € 60,45 €

18 Cigalas extra de Huelva 8/12 Piezas kg 82,50 € 82,50 € 82,50 €

19 Cigala de Huelva super extra 3/4 Piezas kg 131,75 € 131,75 € 131,75 €

28 Gamba roja fresca Pequeña 35/42 Piezas kg 48,05 € 48,05 € 48,05 €

29 Gamba roja fresca Mediana 25/34 Piezas kg 65,25 € 65,25 € 65,25 €

30 Gamba roja fresca Gordas 25/30 Piezas kg 88,50 € 88,50 € 88,50 €

Los precios mostrados en este listado serán solo de orientación , cada día estos precios se modifican según fluctuación 
de la subasta, usted puede solicitar como minimo 500 gr de productos divisibles.

El uso de este documento esta basado para clientes de pescaderia online costaluz , el uso inadecuado por terceros sera 
considerado un delito de usurpacion de documento empresarial castigado por la ley

mailto:info@pescaderiaonlinecostaluz.es


SKU Productos Piez/Kg UND/KG X 5 KG/UND X 10 KG/UND

Los precios expuestos son por cada kg de producto, las ofertas por 5kg y 10 kg son expuestos por kilos a excepción 
de los formatos que serán 5 o 10 unidades de lo productos para acceder a las ofertas.

Los descuentos no son validos para fechas de FIESTAS (navidades , semana santa etc...) PRECIO EXPUESTO SIN IVA

31 Gamba roja fresca Especial 20/25 Piezas kg 98,60 € 98,60 € 98,60 €

33 brillante o momo de Isla Cristina (Medianos) 20/29 Piezas kg 48,00 € 48,00 € 48,00 €

34 Brillante extra de Huelva 10/20 Piezas kg 69,30 € 69,30 € 69,30 €

35 Coquina Mediana viva de Huelva Zaranda del 14 (2,5cm) 
(Marisco vivo 100% 

19,20 € 19,20 € 19,20 €

36 Coquina de Huelva casi grandes Zaranda del 36 (2,9cm) 
(Marisco vivo 100% 

25,30 € 25,30 € 25,30 €

37 Coquinas o tellinas XL 4 CM Comprar coquina XL 4CM 
(500 GR) , (Marisco vivo 

37,51 € 37,51 € 37,51 €

38 Coquinas extra de Huelva Atención (Solo con mareas 
grandes) (3,5cm) (Marisco 

32,40 € 32,40 € 32,40 €

41 Almeja fina mediana 80/100 Piez/Kg (Marisco 
vivo 100% depurado)

24,70 € 24,70 € 24,70 €

42 Almeja fina gorda 40/60 Piezas kg (Marisco 
vivo 100% depurado)

33,75 € 33,75 € 33,75 €

43 Almeja fina extra 20/35 piezas kg (Marisco 
vivo 100% depurado)

39,00 € 39,00 € 39,00 €

47 Galeras frescas de carne 20/40 piezas kg (500gr) 12,30 € 12,30 € 12,30 €

48 Cañadillas Medianas 35/50 piezas kg (Marisco 
vivo 100% depurado)

28,05 € 28,05 € 28,05 €

49 Cañadillas Grandes 15/30 piezas kg (Marisco 
vivo 100% depurado)

46,50 € 46,50 € 46,50 €

50 Langosta roja viva de Huelva Talla M Langosta viva o cocida 500 
gr pieza aprox

75,00 € 75,00 € 75,00 €

51 Langosta roja viva de Huelva Talla G 1 pieza de 1 kg 
aproximada,(SIN STOCK 

77,50 € 77,50 € 77,50 €

52 Bogavante de Huelva talla M 1 Pieza de 1 kg aprox (Se 
ajustara el importe tras 

63,00 € 63,00 € 63,00 €

53 Bogavante de Huelva talla G 1 pieza de 2 kg APROX, 
usted paga 2 kg la 

64,00 € 64,00 € 64,00 €

54 Patas de cangrejo real L 6/7 und por kg 33,35 € 33,35 € 33,35 €

55 Preparado de paella 5 Personas Casi 1 kg de productos 30,00 € 30,00 € 30,00 €

56 Preparado de paella 7/10 personas Casi 2 kg de producto 67,50 € 67,50 € 67,50 €

58 Cuerpos de cangrejo real XXL 3/6 Piezas kg 46,50 € 46,50 € 46,50 €

59 Camaron vivo salvaje 200/300 und (Por 
encargo, recibimos los 

14,00 € 14,00 € 14,00 €

61 Bocas de cangrejo real L 15/22 und en 1 kg 
(ULTIMOS KG)

36,00 € 36,00 € 36,00 €

62 comprar pez espada fresco cola 3/5 filetes 33,00 € 33,00 € 33,00 €

63 Quisquilla de Huelva fresca 95/120 piezas kg 64,75 € 64,75 € 64,75 €

66 Lomo de atun rojo fresco almadraba Autentico atun rojo de 
almadrabas.

39,20 € 39,20 € 39,20 €

Los precios mostrados en este listado serán solo de orientación , cada día estos precios se modifican según fluctuación 
de la subasta, usted puede solicitar como minimo 500 gr de productos divisibles.

El uso de este documento esta basado para clientes de pescaderia online costaluz , el uso inadecuado por terceros sera 
considerado un delito de usurpacion de documento empresarial castigado por la ley



SKU Productos Piez/Kg UND/KG X 5 KG/UND X 10 KG/UND

Los precios expuestos son por cada kg de producto, las ofertas por 5kg y 10 kg son expuestos por kilos a excepción 
de los formatos que serán 5 o 10 unidades de lo productos para acceder a las ofertas.

Los descuentos no son validos para fechas de FIESTAS (navidades , semana santa etc...) PRECIO EXPUESTO SIN IVA

69 Barriga de atun Yellowfin Producto refrigerado 16,50 € 16,50 € 16,50 €

70 Colas de atun Yellowfin Producto refrigerado 15,50 € 15,50 € 15,50 €

71 Espineta de atun Yellowfin Producto refrigerado 9,30 € 9,30 € 9,30 €

72 lomos de atun  Yellowfin Producto refrigerado 15,75 € 15,75 € 15,75 €

73 morrillo de atun Yellowfin 3/5pieza Producto 
refrigerado

17,40 € 17,40 € 17,40 €

74 tronco de atun Yellowfin A diario 15,75 € 15,75 € 15,75 €

78 Adobo de cazon casero 3 kg 3KG  Cortados a dados y 
adobado

9,20 € 9,20 € 9,20 €

79 Adobo de cazon casero 500 gr A dados y adobado 12,25 € 12,25 € 12,25 €

81 Adobo de atun 1kg A dados y adobado 
"Adobado con atun 100% 

16,80 € 16,80 € 16,80 €

82 Adobo de atun 500gr A dados y adobado 
"Adobado con atun 100% 

12,60 € 12,60 € 12,60 €

84 Abobo de araña 500gr A filetes limpios y 
adobado 500gr

12,95 € 12,95 € 12,95 €

93 boqueron fresco fritura (Pequeño o mediano) 70/90 piezas kg 
(dependera del tiempo de 

8,10 € 8,10 € 8,10 €

95 Pargo de Huelva 1 kg 1 Pieza kg 35,65 € 35,65 € 35,65 €

96 Pargo de Huelva 2 kg Una pieza de 2 kg 27,90 € 27,90 € 27,90 €

97 Salmonetes Pequeños 6/9 piezas kg 15,60 € 15,60 € 15,60 €

98 Salmonetes de roca medianos 4/6 piezas kilo 20,80 € 20,80 € 20,80 €

99 salmonetes de roca  grandes 1/3 Piezas kilo 43,40 € 43,40 € 43,40 €

103 Sargo real fresco grandes 1 pieza kg o superior 26,40 € 26,40 € 26,40 €

104 Urtas  racion 2/3 piezas kg (1 KG) 23,25 € 23,25 € 23,25 €

105 Urtas para Horno 1 pieza kg 42,00 € 42,00 € 42,00 €

106 Urtas extra Una pieza de 2 kg aprox 42,00 € 42,00 € 42,00 €

107 Pez espada fresco tronco Elige preparación 37,50 € 37,50 € 37,50 €

108 Variado para sopa 1 kg pescado varios 7,70 € 7,70 € 7,70 €

110 Gallo san pedro 1 pieza kilo aproximado 
(Consulte antes de su 

31,00 € 31,00 € 31,00 €

111 Filete de Araña fresco Pescado fileteado sin 
espinas

14,45 € 14,45 € 14,45 €

120 Acedias de trasmallo frescas 15/30 Piezas kg 16,00 € 16,00 € 16,00 €

Los precios mostrados en este listado serán solo de orientación , cada día estos precios se modifican según fluctuación 
de la subasta, usted puede solicitar como minimo 500 gr de productos divisibles.

El uso de este documento esta basado para clientes de pescaderia online costaluz , el uso inadecuado por terceros sera 
considerado un delito de usurpacion de documento empresarial castigado por la ley



SKU Productos Piez/Kg UND/KG X 5 KG/UND X 10 KG/UND

Los precios expuestos son por cada kg de producto, las ofertas por 5kg y 10 kg son expuestos por kilos a excepción 
de los formatos que serán 5 o 10 unidades de lo productos para acceder a las ofertas.

Los descuentos no son validos para fechas de FIESTAS (navidades , semana santa etc...) PRECIO EXPUESTO SIN IVA

121 Corvinas de Racion 1/2 Piezas kg 20,63 € 20,63 € 20,63 €

122 Corvinas de 1kg a 1,5 kilos 1 Pieza kilo (Puede ser 
mayor consulta la 

20,46 € 20,46 € 20,46 €

123 Corvinas de 2 kilos a 4 kilos 3 kg por pieza 24,80 € 24,80 € 24,80 €

124 Corvina grande Corvina 15/20 kg por 
pieza, se le cobra 17 kg

21,00 € 21,00 € 21,00 €

125 Doradas salvajes (800gr pieza) Usted esta pagando 800 gr 
aprox de dorada 1 Pieza

27,90 € 27,90 € 27,90 €

126 Doradas salvajes Para Horno 1 Pieza kg o supeiror 34,10 € 34,10 € 34,10 €

127 Lubinas Salvaje 1 kg 1 Kg pieza 31,00 € 31,00 € 31,00 €

128 Lubinas salvaje para horno 2 kg pieza 31,00 € 31,00 € 31,00 €

129 Lubinas extra (Pescada con anzuelo) 3 kg pieza 27,90 € 27,90 € 27,90 €

130 Pescadilla fresca o pescada 4/5 piezas kg 10,40 € 10,40 € 10,40 €

131 Pescadilla Medianas 1/2 Piezas kg 12,80 € 12,80 € 12,80 €

132 Merluza de Huelva grandes 1 a 1,5 kg  por pieza 17,40 € 17,40 € 17,40 €

133 Pez Gallo plano Medianos 4/7 Piezas kg 14,45 € 14,45 € 14,45 €

134 Pez gallo plano Grandes 2/4 Piezas kg 19,20 € 19,20 € 19,20 €

135 Rape pequeño 1 kg 1 Pieza por kg 13,95 € 13,95 € 13,95 €

136 Rape mediano 2 a 3 kg  1 Pieza de 2 kg 15,50 € 15,50 € 15,50 €

137 Rape de Huelva grande 3 a 5 kg  1 Pieza de 3 kg 14,73 € 14,73 € 14,73 €

138 Cola de rape a domicilio 2/6 colas kg 21,70 € 21,70 € 21,70 €

139 Rodaballo salvaje a domicilio Usted paga 1 kg , si lo 
desea mayor indiquelo al 

37,50 € 37,50 € 37,50 €

140 Lenguado fresco pequeño 5 Piezas kg 23,25 € 23,25 € 23,25 €

141 Lenguado de racion 300 a 500 gr 2/3 Piezas kg 37,20 € 37,20 € 37,20 €

142 Lenguado grande de trasmallo 1/2 Piezas kg 34,10 € 34,10 € 34,10 €

143 Solla de Huelva (Lenguadinas) 5/7 Piezas kg 12,40 € 12,40 € 12,40 €

145 Chipiron de Huelva fresco 9/12 Piezas kg 21,70 € 21,70 € 21,70 €

146 Calamar mediano para relleno 3/4 Piezas kg 22,50 € 22,50 € 22,50 €

147 Calamar grande fresco 1 pieza kg 19,20 € 19,20 € 19,20 €

Los precios mostrados en este listado serán solo de orientación , cada día estos precios se modifican según fluctuación 
de la subasta, usted puede solicitar como minimo 500 gr de productos divisibles.

El uso de este documento esta basado para clientes de pescaderia online costaluz , el uso inadecuado por terceros sera 
considerado un delito de usurpacion de documento empresarial castigado por la ley



SKU Productos Piez/Kg UND/KG X 5 KG/UND X 10 KG/UND

Los precios expuestos son por cada kg de producto, las ofertas por 5kg y 10 kg son expuestos por kilos a excepción 
de los formatos que serán 5 o 10 unidades de lo productos para acceder a las ofertas.

Los descuentos no son validos para fechas de FIESTAS (navidades , semana santa etc...) PRECIO EXPUESTO SIN IVA

149 Chocos pequeños para plancha 5/8 Piezas en el kilo 13,20 € 13,20 € 13,20 €

150 Choco o sepia mediano 2/4 Piezas kg 13,20 € 13,20 € 13,20 €

151 Chocos Grandes para freir 1 Pieza kg aprox o superior 11,04 € 11,04 € 11,04 €

152 Ova choco fresca 15/20 piezas kg 38,75 € 38,75 € 38,75 €

153 Pulpo cocido a domicilio (Extra tierno) 0,8 kg a 1,2 kg pieza 34,10 € 34,10 € 34,10 €

154 Pulpo cocido 550 gr (Extra tierno) 1 piezas de 550 gr 25,65 € 25,65 € 25,65 €

155 Pulpo cocido 850 gr (Extra tierno) 1 pieza de 850 gr 34,65 € 34,65 € 34,65 €

156 Pata de pulpo cocido Medianos 1 bolsa 300 gr (2 rejos) 33,50 € 33,50 € 33,50 €

157 Puntillitas frescas de Huelva 120/150 und kg 41,25 € 41,25 € 41,25 €

158 Rejo de pulpo cocido pequeño 1 bolsa de 200 gr con (2 
rejos)

30,88 € 30,88 € 30,88 €

160 Mojama de Solomillo (Isla Cristina) En trozos de 500gr aprox 49,00 € 49,00 € 49,00 €

161 Comprar mojama de Atun etiqueta negra (Isla 
Cristina)

En trozos de 500 gr aprox 39,15 € 39,15 € 39,15 €

162 Comprar mojama de atun de primera (Isla 
Cristina)

En trozos de 500 gr aprox 40,50 € 40,50 € 40,50 €

163 Comprar mojama de atún Extra (Isla Cristina) En trozos de 500 gr aprox 50,75 € 50,75 € 50,75 €

166 Comprar Atun salado a domicilio(Isla Cristina) En trozos, cubos de 1kg 
aprox

15,50 € 15,50 € 15,50 €

168 Comprar tronco de atun salado a domicilio En trozos envasados al 
vacio

22,40 € 22,40 € 22,40 €

171 Comprar cabecillas de mojama de atun bolsas de 400 gr en trozos 11,55 € 11,55 € 11,55 €

172 Comprar Hueva de atún 250 gr 1 Paquetes de 250 gr 22,50 € 22,50 € 22,50 €

173 Comprar Huevas de maruca 250 gr 1 Paquetes de 250 gr 
aproximado

82,50 € 82,50 € 82,50 €

175 Filetes de sardinas ahumadas 110gr 110gr por envase 4,35 € 4,35 € 4,35 €

176 Filetes de sardianas 400gr 400gr  Por envase 12,45 € 12,45 € 12,45 €

177 filete de sardina saladas 110gr 110gr Por envase 4,05 € 4,05 € 4,05 €

178 Filete de sardina salada 400gr 400gr Por envase 10,95 € 10,95 € 10,95 €

179 Sardinas saladas y prensada 3-4 und 380 gr Por envase 3,30 € 3,30 € 3,30 €

180 Caja de sardinas saladas 16-20 und grandon 2kg Por envase 11,90 € 11,90 € 11,90 €

181 Caja de sardinas saladas 20-25 und callera Por envase 11,90 € 11,90 € 11,90 €

Los precios mostrados en este listado serán solo de orientación , cada día estos precios se modifican según fluctuación 
de la subasta, usted puede solicitar como minimo 500 gr de productos divisibles.

El uso de este documento esta basado para clientes de pescaderia online costaluz , el uso inadecuado por terceros sera 
considerado un delito de usurpacion de documento empresarial castigado por la ley



SKU Productos Piez/Kg UND/KG X 5 KG/UND X 10 KG/UND

Los precios expuestos son por cada kg de producto, las ofertas por 5kg y 10 kg son expuestos por kilos a excepción 
de los formatos que serán 5 o 10 unidades de lo productos para acceder a las ofertas.

Los descuentos no son validos para fechas de FIESTAS (navidades , semana santa etc...) PRECIO EXPUESTO SIN IVA

182 Lonchas de atún especial 110gr 110gr Por envase 5,27 € 5,27 € 5,27 €

183 Lonchas de atún especial 500gr 500gr Por envase 16,50 € 16,50 € 16,50 €

184 solomillo de atún a la cereza 110gr 110gr Por envase 5,10 € 5,10 € 5,10 €

185 solomillo de atún a la cereza 480gr 480gr Por envase 15,98 € 15,98 € 15,98 €

186 Solomillo de atún a las finas hiervas 110gr 110gr Por envase 4,76 € 4,76 € 4,76 €

187 Solomillo de atún a las finas hiervas 480gr 480gr Por envase 13,77 € 13,77 € 13,77 €

188 Lonchas de atún ahumado 110gr 110gr Por envase 4,42 € 4,42 € 4,42 €

189 Lonchas de atún ahumado 480gr 480gr Por envase 13,77 € 13,77 € 13,77 €

190 lonchas de lomo de bonito101gr 110gr Por envase 4,25 € 4,25 € 4,25 €

191 lonchas de lomo de bonito 480gr 480gr Por envase 13,20 € 13,20 € 13,20 €

192 Atún al ajillo 110gr 110gr Por envase 4,29 € 4,29 € 4,29 €

193 Atún al ajillo 480gr 480gr Por envase 11,90 € 11,90 € 11,90 €

194 atún al rojo pimiento 300gr 300gr Por envase 6,63 € 6,63 € 6,63 €

195 atún al rojo pimiento 550gr 550gr Por envase 11,73 € 11,73 € 11,73 €

196 ventresca de atún a la pimienta 110gr 110gr Por envase 4,93 € 4,93 € 4,93 €

197 ventresca de atún a la pimienta 480gr 480gr Por envase 15,30 € 15,30 € 15,30 €

198 Tarantelo de atún a la esencia de cebolla 300gr 300gr Por envase 6,46 € 6,46 € 6,46 €

199 Tarantelo de atún a la esencia de cebolla 550gr 550gr Por envase 11,73 € 11,73 € 11,73 €

200 Banderillas de atún y queso 10 und 290gr Por envase 8,60 € 8,60 € 8,60 €

201 Banderillas de atún y queso 18und 530gr Por envase 14,45 € 14,45 € 14,45 €

202 Banderillas de atún y queso 48 und 1400gr Por envase 32,13 € 32,13 € 32,13 €

203 Payasitos de atun,queso y cereza 10 und 250gr Por envase 8,50 € 8,50 € 8,50 €

204 Payasitos de atun,queso y cereza 18 und 480gr Por envase 13,60 € 13,60 € 13,60 €

205 Payasitos de atun,queso y cereza 48 und 1350gr Por envase 27,54 € 27,54 € 27,54 €

208 Pulpo cocido a rodajas (Bandeja 250 gr) 1 Por envase 34,00 € 34,00 € 34,00 €

214 Raya fresca (Aletas limpias) Aleta de raya limpia a 
trozos 1kg

10,68 € 10,68 € 10,68 €

Los precios mostrados en este listado serán solo de orientación , cada día estos precios se modifican según fluctuación 
de la subasta, usted puede solicitar como minimo 500 gr de productos divisibles.

El uso de este documento esta basado para clientes de pescaderia online costaluz , el uso inadecuado por terceros sera 
considerado un delito de usurpacion de documento empresarial castigado por la ley



SKU Productos Piez/Kg UND/KG X 5 KG/UND X 10 KG/UND

Los precios expuestos son por cada kg de producto, las ofertas por 5kg y 10 kg son expuestos por kilos a excepción 
de los formatos que serán 5 o 10 unidades de lo productos para acceder a las ofertas.

Los descuentos no son validos para fechas de FIESTAS (navidades , semana santa etc...) PRECIO EXPUESTO SIN IVA

216 Doradas de estero de ración 400/600 gr pieza , cajas de 
6 kg

12,00 € 12,00 € 12,00 €

217 Doradas de estero de ración 600 gr - 800 gr- cajas de 6 
kg

13,60 € 13,60 € 13,60 €

218 Doradas de estero medianas 800 GR A 1000 KG - cajas 
de 6 kg

20,00 € 20,00 € 20,00 €

347 Gamba de Huelva rotas (Grandes) 60/70 piezas kg 29,70 € 29,70 € 29,70 €

349 Pulpo fresco 1kg pieza 1 kg por pieza 15,20 € 15,20 € 15,20 €

351 Burros o borriquetes frescos 1/2 piezas en el kilo 12,25 € 12,25 € 12,25 €

352 Cola alistado 30/40 38,75 € 38,75 € 38,75 €

361 Mariscada San Valentín Mariscada san valentin 55,00 € 55,00 € 55,00 €

363 Hueva de maruca seca Al vacio 140 gr aprox 84,00 € 84,00 € 84,00 €

365 Pulpo fresco 1,5kg pieza 1,5 kg por pieza 15,68 € 15,68 € 15,68 €

366 Pulpo fresco 2kg pieza 2 kg por pieza 18,15 € 18,15 € 18,15 €

367 Pulpo fresco 2,5kg pieza 2,5 kg por pieza 17,60 € 17,60 € 17,60 €

368 Pulpo fresco 3kg pieza 3 kg por pieza 20,80 € 20,80 € 20,80 €

369 Pulpo fresco 3,5kg pieza 3,5 kg por pieza 21,78 € 21,78 € 21,78 €

370 Pulpo fresco 4 kg pieza 4 kg por pieza 22,28 € 22,28 € 22,28 €

380 Denton de Huelva fresco (Picua) 500/700 gr pieza, precio 
por KG

27,20 € 27,20 € 27,20 €

383 Latas de caballa en aceite de oliva 115gr 1 lata de 115 gr und 16,50 € 16,50 € 16,50 €

385 filete de sardina en aceite de oliva 85 GR LATA(Aceite de 
oliva)

1,67 € 1,67 € 1,67 €

386 Mejillones en escabeche (111Gr) 6-8 piezas 3,36 € 3,36 € 3,36 €

387 Salmon noruego fresco (Lomo sin espinas) Se presenta a lomos sin 
espinas y sin piel  

19,80 € 19,80 € 19,80 €

388 Vino blanco seco (Mioro) 4,41 € 4,41 € 4,41 €

389 Vino blanco semidulce (Erase una vez) 4,20 € 4,20 € 4,20 €

390 Vino blanco joven semidulce (DonCondado) 1 Botella de vino 
semidulce

4,41 € 4,41 € 4,41 €

391 Vino tinto (Lantero vino cosecha) Vino tinto del condado de 
Huelva

3,78 € 3,78 € 3,78 €

392 Vino tinto semidulce (Lantero vino roble) 4,88 € 4,88 € 4,88 €

393 Vino blanco seco (Seseo) 4,63 € 4,63 € 4,63 €

Los precios mostrados en este listado serán solo de orientación , cada día estos precios se modifican según fluctuación 
de la subasta, usted puede solicitar como minimo 500 gr de productos divisibles.

El uso de este documento esta basado para clientes de pescaderia online costaluz , el uso inadecuado por terceros sera 
considerado un delito de usurpacion de documento empresarial castigado por la ley



SKU Productos Piez/Kg UND/KG X 5 KG/UND X 10 KG/UND

Los precios expuestos son por cada kg de producto, las ofertas por 5kg y 10 kg son expuestos por kilos a excepción 
de los formatos que serán 5 o 10 unidades de lo productos para acceder a las ofertas.

Los descuentos no son validos para fechas de FIESTAS (navidades , semana santa etc...) PRECIO EXPUESTO SIN IVA

394 Pata de pulpo cocido Grandes 1 BOLSA CON 1 PATA DE 
180 GR A 200 GR

37,05 € 37,05 € 37,05 €

396 Salmon noruego fresco ( A Rodajas) Se presenta a lomos sin 
espinas (1KG)

17,60 € 17,60 € 17,60 €

397 Patas de cangrejo real M 6/9 und por kg 26,10 € 26,10 € 26,10 €

399 Oferta 3kg gambas catering Gamba 100/120Pk (3 kg 
de gambas)

17,00 € 17,00 € 17,00 €

400 Herencia de Cadiz (Gin premium) 1 Botella de 70cl - 40%Vol 24,13 € 24,13 € 24,13 €

403 Brocheta de rape y gambas (4 und) 4 brochetas que contiene 
(Rape, gambas de Huelva, 

32,20 € 32,20 € 32,20 €

405 Brocheta de (GAMBA ROJA, GAMBA BLANCA Y 
SALMON O ATUN) 4 UND

Brocheta de (GAMBA 
ROJA, GAMBA BLANCA Y 

46,50 € 46,50 € 46,50 €

406 Gamba blanca de Huelva pelada pequeña (250 
gr)

Catering pelada (250gr) 
envasada al vacio

18,60 € 18,60 € 18,60 €

407 Gamba blanca de Huelva pelada gorda (250 gr) Gamba gorda pelada 
(250gr) envasada al vacio

55,80 € 55,80 € 55,80 €

408 Gamba roja mediana pelada (250 gr) Gambaroja mediana  
pelada (250gr) envasada 

54,56 € 54,56 € 54,56 €

409 Hamburguesas de atun y gambas 1 und 1 unidad de 
Hambuerguesas de atun y 

35,51 € 35,51 € 35,51 €

411 Quisquilla fresca pelada (250 gr) Quisquilla pelada (250gr) 
envasada al vacio

26,25 € 26,25 € 26,25 €

412 Hamburguesas de Rape y gambas de Huelva 1 
UND

1 unidad de 
Hambuerguesas de rape y 

32,49 € 32,49 € 32,49 €

413 Hamburguesas de Merluza y gambas de Huelva 
1 UND

1 unidad de 
Hambuerguesas de rape y 

32,55 € 32,55 € 32,55 €

414 Albondigas de choco y gambas de Huelva 6 und de albondiga de 
choco y gambas de Huelva

29,70 € 29,70 € 29,70 €

415 Gamba roja GORDA (250 gr) Gambaroja GORDA  
pelada (250gr) envasada 

100,75 € 100,75 € 100,75 €

416 Cigala pelada grande (250 gr) Gambaroja GORDA  
pelada (250gr) envasada 

40,30 € 40,30 € 40,30 €

417 Carabinero mediano pelado (250 gr) Carabinero mediano 
pelado (250 gr)

51,15 € 51,15 € 51,15 €

Los precios mostrados en este listado serán solo de orientación , cada día estos precios se modifican según fluctuación 
de la subasta, usted puede solicitar como minimo 500 gr de productos divisibles.

El uso de este documento esta basado para clientes de pescaderia online costaluz , el uso inadecuado por terceros sera 
considerado un delito de usurpacion de documento empresarial castigado por la ley


