




EL MOMENTO MÁS ESPECIAL DEL AÑO HA LLEGADO

La cena de Navidad es el pretexto perfecto para convivir
con familia y amigos, rodeados de deliciosos platillos.

Como cada diciembre comenzamos a planificar la cena
y eso nos estresa. Una vez más, Superama te presenta su

Catálogo de Cenas 2019, para que disfrutes
este gran momento sin preocupaciones.

Platillos tradicionales de las fechas decembrinas aderezados
con exquisitas ideas para complementarlos y un dulce final. 

Ya no te pases horas en la cocina, elige tus platillos preferidos
y recíbelos ¡directo en tu mesa!

Te presentamos nuestras propuestas para una cena inolvidable.

¡Superama te desea Felices Fiestas!



CATÁLOGO DE CENAS2

199
PAQUETE

$

Esferas de queso
Philadelphia®

Elaboradas con queso crema, 
cubiertas de arándanos

deshidratados y nuez.
(2 piezas)

La parte que más disfrutamos de una cena es el principio, por eso
te proponemos dos aperitivos ideales para compartir.



3ENTRADAS

339
KILO

$

Crujientes y rellenos de exquisito 
queso Gouda; se derriten en tu boca 
a la primera mordida. Acompáñalos 
con mermelada.

Cojines de queso
y mermelada
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Sabores tradicionales cocinados a fuego lento,
pensados para reconfortar tu paladar.

169
LITRO

$

Crema de 
champiñones

Un clásico de temporada. 
Sírvela bien caliente 
acompañada de 
croutones.
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169
LITRO

$

Crema de cilantro
Una deliciosa opción 
para abrir el apetito.

CREMAS
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Pasta napolitana
Pasta combinada con una
deliciosa salsa de tomate,
champiñones y trocitos de tocino.

229
KILO

$

Las pastas son un platillo versátil que no pueden faltar en tu mesa.
Tenemos 3 opciones para que elijas la que más te apetezca.



7PASTAS

229
KILO

$

315
KILO

$

Lasagna
Capas de pasta rellenas

de carne molida con
salsa de tomate, gratinada

con una mezcla de 2 quesos.

Cocinada en su punto,
acompañada de una
cremosa salsa con trocitos 
dorados de tocino.

Pasta de
crema y tocino
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219
KILO

$

149
KILO

$

Pistache con
durazno

Dulce y cremosa
ensalada con

un toque crujiente.

Pasta corta
con crema y
cubitos de jamón.

Codito

Propuestas frescas que aportarán color y sabor a tu mesa.
Éstas son nuestras variedades.
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149
KILO

$

149
KILO

$

ENSALADAS

La receta clásica
que ya conoces.

Con toques dulces,
ideal para acompañar

el lomo o la pierna.

Rusa

Brasileña
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750
PIEZA

$

Pavo
El clásico de clásicos. 

Horneado,
listo para rellenar.

(5.5 kg)

Todas las cenas tienen sus protagonistas. Éstas son 3 opciones clásicas
y deliciosas que no pueden faltar en tu mesa.



11

359
KILO

$

389
KILO

$

PLATOS FUERTES

Exquisito lomo de cerdo 
relleno de frutos secos y 
ciruela pasa. Combínalo con
la salsa de tu preferencia.

Lomo mechado

Un favorito de todas las familias. 
Jugosa pierna de cerdo

con adobo, elaborado
con chile ancho y guajillo.

Pierna adobada
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239
KILO

$

Romeritos
Pon el toque
mexicano en tu mesa 
con este clásico.

Completa la cena con estos tradicionales platillos que aportan
el aroma y sabor navideño a tu mesa.
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349
KILO

$

399
KILO

$

COMPLEMENTOS

Relleno de pavo
Dale más sabor al
protagonista de la
noche con este relleno 
de carne molida y 
frutos secos.

Bacalao
La receta clásica

“a la vizcaína” con bacalao 
desalado que no puede 

faltar en tu cena.
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69
(500 g)

$

Ciruela
Una interesante opción 

con sabor dulce.

Las salsas mejoran tus cenas. No pueden faltar para acompañar
y resaltar el sabor de tu lomo, pierna o pavo.



15SALSAS

69
(500 g)

$

69
(500 g)

$

Adobo

Gravy

La típica salsa de
temporada, elaborada
con chiles ancho y guajillo. 
Perfecta para la
pierna o lomo.

Un clásico para
acompañar el pavo.

Elaborado lentamente con 
los jugos de cocción de 

carnes y verduras.
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259
PIEZA

$

Pay de guayaba
Cheesecake helado 

cubierto con una
deliciosa mermelada

con trocitos de guayaba.

El broche de oro de la cena son los postres. Dos dulces propuestas
que dejarán a todos con buen sabor de boca.
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159
PAQUETE
(8 piezas)

$

Profiteroles
Un dulce bocado.
Bolitas rellenas y

cubiertas de chocolate 
blanco y negro.

POSTRES
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BACALAO
(1 kg)

ENSALADA* 
(1 kg)

ROMERITOS 
(1 kg)

5-7 PERSONAS

A SÓLO

1,999$

*Tú eliges los platillos del paquete
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LOMO O PIERNA*
(2 kg) 

PASTA* 
(1 kg)

SALSA* 
(500 g)

POSTRE* 
(1 pieza)
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8-10 PERSONAS

A SÓLO

2,500$

*Tú eliges los platillos del paquete

PAVO HORNEADO
(5.5 kg) 

SALSA GRAVY
(500 g)

RELLENO DE PAVO
(1 kg)



21PAQUETE GOURMET

BACALAO
(1 kg)

ROMERITOS
(1 kg)

POSTRES     
(2 piezas)

PASTA* 
(1 kg)

ENSALADA*
(1 kg)



Esferas de queso Philadelphia®:

Cremas de cilantro y champiñones:

Cojines de queso:

Pastas:

Acompáñalas con pan tostado, tostas, totopos 
de pan pita o grissinis.

Caliéntalas en una olla mediana, cuando 
hiervan, retira y agrega de 3 a 4 dados de 
mantequilla para darles un apetitoso brillo.

Fríelas a 200 ºC en aceite vegetal para que 
queden crujientes. Escurre el exceso de grasa 
en una servilleta absorbente.

Gratina las pastas en el horno. Agrega 
abundante queso en la superficie y hornea
a 180 ºC. Añade pimienta negra, recién
molida, al gusto.

ENTRADAS

CREMAS Y PASTAS



Pay de guayaba:

Dosifica la crema a tu gusto para preparar tus 
ensaladas más ligeras o más cremosas.

Antes de calentar en el horno el pavo, lomo o pierna, barnízalos con mantequilla en pomada 
para dorar la superficie. 

Calienta los complementos en una olla mediana con 1 cucharada de aceite o en el microondas 
por 3 minutos.

Mantenlo congelado hasta 30 minutos antes 
de servirlo en la mesa.

ENSALADAS

COMPLEMENTOS

PLATOS FUERTES

POSTRES








