Centro de Turismo Rural

Lo Mejor del Pato

34170 Villamartín de Campos - Palencia
Tel.: + 34 979 769 134 - www.posadadecampos.com

Villamartín de Campos, a 27 de noviembre de 2012.
Estimado cliente,
¡¡ Acierte en sus celebraciones de fin de año con estas atractivas propuestas !!
OFERTAS (ofertas válidas hasta el 06/01/13 para compras pagadas al contado en tienda – No
acumulables entre sí o con otras ofertas, no válidas para envíos).
• “Ampliamos su compra”: este año deseamos ayudar mejor las economías familiares
regalando nuestros productos más apreciados en función del importe de su compra:
Orquilla de compra

Producto de regalo

de 50€ a 74,99€

Paté de Lechazo Churro 95 gr.

de 75€ a 109,99€

Jamón curado de pato en lonchas 100 gr.

de 110€ a 179,99€

Bloc de Foie Gras de pato 95 gr.

de 180€ a 249,99€

Délice de Foie Gras 200 gr.

más de 250€
Foie Gras Mi Cuit mini 250 gr.
Descuentos del 15% en lotes de patés:
"Lote 3 Patés" por 6,55€ en vez de 7,80€. Este medio "Pié de Patés" incorpora la
clásica Mousse de Foie Gras al Orujo, untuosa, de sabor suave y original, y las Rillettes de
Pato, normales y con trozos de Foie, en el nuevo formato mini con abre-fácil.
"Pié de Patés" por 19,90€ en vez de 23,70€
Nuestro tradicional Pié de Patés es ideal para regalar un surtido de los mejores
patés de Selectos de Castilla en 95 gr.: Contiene el Bloc de Foie de Pato - nuestra estrella
- una Mousse de Foie a la Pimienta Verde, y los 4 patés de la gama "Manjares de la
Tierra": Lechazo Churro, Cochinillo, Avestruz y Trucha de la Montaña Palentina.
• Lechazo Churro IGP Lechazo de Castilla y León: 60,85€ en vez de 83,35€
Esta oferta permite servir a precio excepcional un lechazo de gran calidad sin mucho
trabajo de preparación. Maletín regalo de 1/2 Lechazo Churro, para unas 6 raciones, que
basta con calentar y servir. Oferta válida hasta fin de existencias.
NOVEDADES (ver detalles en lista de productos adjunta).
• Nuevos formatos “mini” para poder darse pequeños placeres culinarios, de abrir y servir:
el mi cuit “super mini”, rillettes, mermeladas tan sugerentes como el jazmín o el azahar …
• Pollo ecológico de corral criado en Palencia, comercializado por Selectos de Castilla,
disponible previo encargo. ¡ Un sabor auténtico de nuestra tierra !
Y recuerde:
• Para sus regalos navideños particulares o de empresa, piense en nuestras cestas, en los
servicios de Foie Gras, así como en los numerosos artículos de mesa. Disponemos de una
exposición de cestas preparadas, o elaboramos cestas adaptadas a sus presupuestos.
• Reserve los productos frescos (magrets, foie gras) para fin de año (979 769 134).
• Nuestro horario de apertura es de martes a domingo de 10h a 21h.
• Solicite el envío de productos a su casa antes del 18/12 (portes 9€ - pagados desde 150€).
•

Consulte los formatos y precios en la web “www.posadadecampos.com”, sección
“Gastronomía del Pato, Tienda” o síganos en Facebook y Twitter

¡¡¡ Gracias por su fidelidad, y felices fiestas !!!
De conformidad a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, La Posada de Campos, SL le informa que sus datos han sido
obtenidos de un fichero titularidad de esta empresa, cuya finalidad es el envío de publicidad. Asimismo, le comunicamos que puede ejercer los derechos
de acceso, rectificación y cancelación mediante petición escrita dirigida a La Posada de Campos, SL - calle Arrabal, s/n - 34170 Villamartín de Campos.

