
Junto con Magadins Vell, nuestra excelente agro-tienda y 
restaurante de Moià, hemos creado estas deliciosas paneras. 

La panera del campo, la panera vegetariana y la panera
dulce. En alineación total con nuestra propia filosofía, los

productos de Magadins Vell son de una calidad increíble y, 
siempre que sea posible, de Km0, directamente de los

agricultores y con productos orgánicos.



Panera del Campo



Nuestra Panera del campo tiene 10 
raciones (para 5 personas durante 2 días)

Llonganissa Ca La Isabel Moià 400g
Jamón dulce Ca La Isabel Moià 400g
Tomates para untar Maresme 1/2kg

Una cabeza de ajos
2 litros de leche fresca (1 entera & 1 semi 

puede ser 2 de cada o leche de 
almendra)

Pan de pirineo artesano ½kg
Pan espelta artesano 1/2kg

Pan de “pagés” artesano 1/2kg
250g mantequilla Granja Armengol

2 mermeladas artesanas Moià
2l de zumo

500g queso de cabra Montbrú
450g queso de vaca Canadell

Una dozena de huevos de gallinas
camperas criadas en Magadins Vell

75€ IVA incluido



Panera Vegetariana



Nuestra Panera vegetariana tiene 10 raciones (para 5 
personas durante 2 días)

Fruta de temporada ej. ½ melón, 1kg mandarinas, 1kg 
manzanas

Tomates para untar Maresme 1/2kg

Una cabeza de ajo

2 litros de leche fresca (1 entera & 1 semi puede ser 2 de 
cada o leche de almendra)

Pan de pirineo artesano ½kg

Pan espelta artesano 1/2kg

Pan de pages artesano 1/2kg
Cornflakes eco

4 x yogures naturales eco

250g mantequilla Granja Armengol

1 mermelada artesana de Moià 1 miel artesana de Moià
500g queso de cabra Montbrú
450g queso de vaca Montbrú

Una dozena de huevos de gallinas camperas criadas en
Magadins Vell

75€ IVA incluido



Nuestra Panera dulce tiene 10 raciones (para 5 
personas durante 2 días)

Surtido de pastas secas artesanas Miró 
Castellterçol

Carquiñoles Miró Castellterçol
Melindros Miró Castellterçol

Chocolate negro salado con frutos secos de 
Miró Castellterçol (nuestro chocolate preferido!)
Chocolate con leche Cookies Miró Castellterçol

5 sobres de chocolate a la taza
35€ IVA incluido

Panera Dulce

Alérgenos consultad por favor.

Por más info www.magadinsvell.com

http://www.magadinsvell.com/

