
…Y BUEY DE  
VERDAD
En Dehesa El Milagro tam-
bién puedes adquirir carne 
de la mejor calidad, de 
bueyes de raza avileña 
negra ibérica. Tienen 7 
años de vida (más de lo 
habitual para mejorar sus 
carnes) y siempre alimen-
tados de forma natural y 
ecológica. Se puede elegir 
la pieza y el tiempo de 
maduración deseado. Y el 
cliente puede encontrar 
chuletones, solomillos, 
entrecot y también ham-
burguesas.

LAS CESTAS ECO
Dehesa El Milagro también ofrece una forma fácil de tener en casa siempre 
productos frescos de temporada cultivados y criados en la propia granja 
ecológica. Mediante una suscripción, cada semana el cliente puede recibir 
una selección de productos frescos (fruta, verdura, carne ecológica y hue-
vos frescos); también puede ser un pedido puntual. Y siempre a través de la 
web www.dehesaelmilagro.com
Hay diferentes tipos de cestas. La de temporada completa (mediana 64€, 
grande 89€), la de temporada vegetariana (mediana 64€, grande 89€) y el 
pack regalo de 5 hummus gourmet (garbanzos, remolacha, tomate y oréga-
no, pimientos asados y calabacín con nueces al curry): por 34,50 €.

EL MILAGRO DE NAVIDAD
Estas Navidades vuelve el Capón relleno ecológico de Dehesa El Milagro. 
En un entorno natural cerca de Talavera de la Reina, sus aves se crían al 
aire libre y se alimentan durante seis meses de materias primas ecológicas 
(cereales, maíz…) además de la hierba fresca de los pastos donde viven. 
Se puede adquirir el capón relleno entero (14 raciones) o medio capón (7 
raciones) y se venden envasados al vacío, con su propia salsa y acompaña-
dos de unas sencillas instrucciones.
Las dos variedades de capón relleno se pueden encontrar podrán encon-
trarse en la web www.dehesaelmilagro.com , en el espacio de La Biosfera 
de El Corte Inglés, en su propia tienda ubicada en el Mercado de la Paz 
(Madrid) y en selectos puntos de venta. Además, el capón relleno estará 
disponible en el Club del Gourmet de El Corte Inglés. 
El precio es de 149 € para el Capón relleno y 85 € para el medio  
capón relleno. 
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