
LOS SABORES GOURMET 
DE ESTE VERANO

DELICAT ALIMENT

Salsa de quesos y Nachos 
Espiga Blanca, la 
combinación perfecta para 
tus aperitivos de verano.

CATÀNIES NEWS

Cudié, con la música del 
Cap Roig Festival en su 
22a edición, para tomar 
entre concierto y concierto.

TANQUERAY

Tanqueray 0.0%, la 
alternativa sin alcohol para 
los amantes del gin-tonic 
con los mismos cuatro 
botánicos característicos 
de Tanqueray London Dry.

CAVAS ROSÉ

Los grandes momentos 
del verano se celebran con 
el estilo de los Cavas Rosé, 
la sensación fresca del 
verano.

Información importante
Tus compras gourmet en casa o donde quieras. Envío garantizado, rápido y seguro.

Entregas a domicilio Click & Collect935 500 105gourmetlavanguardia.com

Patrocinado por:



Este verano déjate arrastrar por el fres-
cor y la elegancia de un buen cava 
rosado, ideal para compartir y disfrutar 
en cualquier ocasión y con cualquier 
compañía. Y es que, ¿quién puede resis-
tirse a esa golosa y refinada sensación?

Este mes, Gourmet La Vanguardia te ofrece 
una selección protagonizada por Rovellats, 
Mascaró y Montesquius. Cavas rosados 
ideales para acompañar nuestros largos días 
de verano. ¿Brindamos por ellos?

ROVELLATS Imperial Rosé Brut: La 
garnacha protagoniza esta propuesta de bur-
buja pequeña y persistente. Acompaña bien 
entrantes como el melón con jamón y entre-
meses. También embutidos grasos con pan 
con tomate, bacalao con chanfaina o magret 
de pato.

MONTESQUIUS 1918 Extra Brut Reserva 
Rosé: se trata de un cava equilibrado y 
persistente, sabroso e intenso. Procedente de 
viñedos cultivados en las zonas de Lavern y 
de L’Arboç (en el Penedès). Su crianza, de 
alrededor de 10 años, aporta una tremenda 
complejidad.

MASCARÓ Rubor Aurorae: Una propuesta 
que cautiva por su frescor, su juventud y su 
sutil delicadeza. Su aspecto es cristalino; de 
precioso color cereza. Una muy buena elec-
ción para acompañar platos suaves con 
salsas lácteas, arroces y foie.

Puedes comprar esta selección en www.-
gourmetlavanguardia.com o llamando al 
935 500 105.

Llega el verano, la época perfecta para salir y 
disfrutar en compañía. Pero también es 
tiempo de seguir disfrutando de Cataniès 
Cudié, un exquisito dulce de avellana, cho-
colate y praliné que marida perfectamente 
en las noches de verano con una bebida 
fresca, un espumoso o un combinado tipo 
Gin Tonic. 

Ideal, por ejemplo, para tomar entre con-
cierto y concierto del próximo Festival de 
Cap Roig, en la Costa Brava, donde Catanias 
Cudié estará presente en todos ellos, además 
de los caterings de su village y zonas VIP. En 
esta edición nº 22  podremos disfrutar de la 
música de 19 grandes estrellas nacionales 
e internacionales de la música. ¿Se te ocurre 
un plan mejor?

Cavas rosé, llena tu copa 
de su golosa frescura

LA 
PROPUESTA 
DEL MES

Hay días en los que seguro que desearías 
beberte un gin-tonic fresquito pero su com-
ponente alcohólico te lo impide. Pues estás 
de suerte, ya que recientemente Diageo ha 
lanzado su variedad Tanqueray 0.0%, una 
bebida destilada de botánicos naturales sin 
alcohol. 
La clave está en que en su producción se han 
utilizado los mismos cuatro botánicos carac-
terísticos de Tanqueray London Dry y, 
mediante un proceso innovador y exclusivo, 
se ha extraído el alcohol. 
Para comunicar este lanzamiento Diageo ha 
contado con el actor Paco León para protago-
nizar su nuevo spot, que juega con el malen-
tendido que puede surgir cuando pedimos 
una 0.0 refiriéndonos a una copa de Tanque-
ray 0.0% pero el camarero, siguiendo la iner-
cia reinante, va directo a servirte una cerveza 
0.0. 

Puedes encontrar Tanqueray 0.0% en gour-
metlavanguardia.com o llamando al 935 
500 105.

Tanqueray 0.0%, 
la alternativa sin alcohol 

para los amantes del 
gin-tonic

TENDENCIAS

Salsa de quesos y Nachos 
Espiga Blanca, el picoteo 
ideal para este verano

SUGERENCIAS

Si eres amante del queso te encantará saber que 
Delicat Aliment te ofrece la combinación perfecta 
para tus aperitivos de verano: su salsa de quesos 
con nachos tex-mex. Un sabor intenso, resultado 
de la proporción justa de queso azul, emmental y 
gorgonzola. Unta los deliciosos nachos tex-mex y 
experimenta un sabor de primera.
Delicat Aliment fabrica y distribuye productos 
gourmet desde hace más de 20 años. En su catálo-
go se pueden encontrar desde productos de pan y 
pastelería, hasta conservas, ibéricos, quesos, 
productos congelados o salsas y cremas, entre 
otros.

TERRA ALTA, VINOS A ORILLAS DEL EBRO
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TREMENDA
100% Cariñena
CELLER VINS DEL TROS

PROHOM EXPERIENTIA ECO  
60% Garnacha, 20% cariñena, 
10% syrah, 10% cabernet sauvignon
CELLER COMA D’EN BONET

SA NATURA
40% Cariñena, 40% garnacha,
 20% syrah
CELLER PIÑOL
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G. VINS CATALUNYA

Cudié, con la música 
del Cap Roig Festival

CATÀNIES 
NEWS

VINOTECA 
EN CASA

www.gourmetlavanguardia.com

935 500 105  
SELECCIÓN

JULIO

54€
VALORADA EN

90€

Selección recomendada por

Eli Cots
Especialista en vinos 

y enoturismo



Los mejores productos gourmet en 
www.gourmetlavanguardia.com

tienda online Envío gratis a partir de 99€

QUINOLA 
Quinoa Negra Bio 

250g
5,30€   CN1464

ANXOVES DE L'ESCALA 
Magdalena Sureda 
Anchoa Premium 

140g

22,35€   CN0022

ADOLFO SÁDABA 
Alcachofas al Natural 

445g

8€   CN1709

FRØYA 
Back Loin (Lomo) 

Salmón Fresco 
180g

9,90€   CN1539

ARROM 
Atún Yellowfin Japan 

Grade Saku 
500g

17,75€   CN2288

CONSERVAS ORTIZ 
Ventresca de Bonito 

del Norte 
110g

10,20€   CN560

ILLA DE BUDA 
Arroz Extra Bomba 

Envase Papel 
1kg

4,25€   CN1486

ARROM 
Atún Bluefin Japan Grade 

Saku Akami 
500g

27,85€   CN2287

CONSERVAS

PESCADO y AHUMADOS

PASTA, ARROZ y HARINAS

CADÍ 
Tabla Selección 

160g

3,15€   CN2131

CADÍ 
Cadífresc 

250g

2,20€   CN1377

CADÍ 
Porción Tierno 

200g

2,20€   CN1449

MITJANS 
Paté de Pato con Aceitunas 

Negras al Vermouth 
140g

4,15€   CN1003

COVAP 
Jamón de Bellota 100% Ibérico Alta 

Expresión (corte a cuchillo) 70g

19,80€   CN1655

COVAP 
Lomo Bellota 100% Ibérico 

1/2 Alta Expresión 500g

29,85€   CN1652

CHARCUTERÍA

CHARCUTERÍA

TUTTO ITALIA 
Grana Padano 

150g

3,95€   CN2159

CARPIER 
Salmón Ahumado 
Marinado en Tacos 

100g

10,90€   CN1844

CARPIER 
Bacalao Ahumado 
Marinado a Tacos 

100g

10,20€   CN1849

COLLVERD 
Lata 4 Muslos Confit 

de Pato

23,50€   CN1151

ADOLFO SÁDABA 
Pimientos del Piquillo 

Artesano 250g

6,15€   CN824

PRECOCINADOS

COVAP 
Queso de Oveja Torremilano 

Viejo en Aceite, Cortado 200g

5,40€   CN1662

Hay días en los que seguro que desearías 
beberte un gin-tonic fresquito pero su com-
ponente alcohólico te lo impide. Pues estás 
de suerte, ya que recientemente Diageo ha 
lanzado su variedad Tanqueray 0.0%, una 
bebida destilada de botánicos naturales sin 
alcohol. 
La clave está en que en su producción se han 
utilizado los mismos cuatro botánicos carac-
terísticos de Tanqueray London Dry y, 
mediante un proceso innovador y exclusivo, 
se ha extraído el alcohol. 
Para comunicar este lanzamiento Diageo ha 
contado con el actor Paco León para protago-
nizar su nuevo spot, que juega con el malen-
tendido que puede surgir cuando pedimos 
una 0.0 refiriéndonos a una copa de Tanque-
ray 0.0% pero el camarero, siguiendo la iner-
cia reinante, va directo a servirte una cerveza 
0.0. 

Puedes encontrar Tanqueray 0.0% en gour-
metlavanguardia.com o llamando al 935 
500 105.



ROBINGOOD 
Cookies de Chocolate 

120g

2,85€   CN2104

o llamando al teléfono 
935 500 105

Atención al cliente personalizada Descubre LA VINOTECA EN CASA

ORTALLI ANDREA
Vinagre Balsámico 

Reserva de Alta Densidad 
250ml

6,95€   CN2118

LLÀGRIMES 
DEL CANIGÓ 

Aceite de Oliva Aromatizado 
con Tomillo 250ml

10€   CN2239

PRIORDEI 
Early Harvest 

2L

16,80€   CN1717

ÀVIA ROSA 
Aceite de Oliva Virgen 

Extra Picual Lata 
2,5l

27€   CN2371

SAL DE IBIZA 
Granito con Hibiscus 

90g

7,10€   CN1113

ALEMANY 
Agridulce de Moscatel 

con Miel de Naranjo 
250ml

7,15€   CN948

LLÀGRIMES 
DEL CANIGÓ 

Oli del Raig - Aceite de 
Primera Prensada 500ml

18€   CN2237

ORTALLI LAMBRUSCO 
D.O.C Vinagre de Vino 

Lambrusco 
250ml

2,99€   CN2121

CAVIAROLI
 Romero 

50g

14€   CN0032

ACEITES y CONDIMENTOS

ACEITES y CONDIMENTOS

EXQUISITE 
Sweets Nubes 

de Limones 
200g

5,80€   CN2360

LA MÈRE POULARD 
Citron 
500g

12€   CN2344

XOCOLATA JOLONCH by 
ALBERT ADRIÀ 

Chocolate Negro con 72% de 
Cacao Orígenes Perú 100g

3,50€   CN2171

KAMBLY 
Butterfly 

100g

2,85€   CN676

DULCES

LE CREUSET GS-141 
Set de Sacacorchos + 12 
Marcadores + Vertedor 

129€   CN1829

LE CREUSET WA-127 
Portabotella Enfriadora 

Negra

36€   CN1825

LA GARNATXA 
DE L'EMPORDÀ 
de Lluís Tolosa 

19€   CN1836

COMPLEMENTOS

PRIORDEI 
1789 Rojal 

500ml             

15,50€   CN1985

MAHOGANY 
Pack Vuelta al Mundo 2 x 250g Café 

en grano Tostado para Espresso

19€   CN2345

ENGLISH TEASHOP 
Té Chocolate Rooibos 

& Vanilla 40g

3,50€   CN2349

CAFÉ y TÉ

Hay días en los que seguro que desearías 
beberte un gin-tonic fresquito pero su com-
ponente alcohólico te lo impide. Pues estás 
de suerte, ya que recientemente Diageo ha 
lanzado su variedad Tanqueray 0.0%, una 
bebida destilada de botánicos naturales sin 
alcohol. 
La clave está en que en su producción se han 
utilizado los mismos cuatro botánicos carac-
terísticos de Tanqueray London Dry y, 
mediante un proceso innovador y exclusivo, 
se ha extraído el alcohol. 
Para comunicar este lanzamiento Diageo ha 
contado con el actor Paco León para protago-
nizar su nuevo spot, que juega con el malen-
tendido que puede surgir cuando pedimos 
una 0.0 refiriéndonos a una copa de Tanque-
ray 0.0% pero el camarero, siguiendo la iner-
cia reinante, va directo a servirte una cerveza 
0.0. 

Puedes encontrar Tanqueray 0.0% en gour-
metlavanguardia.com o llamando al 935 
500 105.



Los mejores productos gourmet en 
www.gourmetlavanguardia.com

o llamando al teléfono 935 500 105

LIBERSO 
2016, 2017, 2018 

con Estuche

64€   CN2253

VERMUTS MIRÓ 
Rosso 1L

5,75€   CN2281

VARDON KENNET 
Cuvée Esplendor 

2013

33,95€   CN2195

CASTELL SANT ANTONI 
CAVA 

Gran Reserva Brut 
Nature 750ml

20,90€   CN2043

MARIA RIGOL ORDI 
Magnum Reserva Brut 

Nature Ecológico Coupage 
Dos Mil Setze

31,30€   CN1750

APERITIVO LATINO 
Malquerida 22

14,95€   PKGLV220505

MONTESQUIUS 
Lote Winelovers - Brisa 

Marina - Promo 5+1

55,95€   CN2072

AVGVSTVS 
Trilogía de Xarel·los Mar 

(2013, 2014, 2015)

25€   CN2006

BODEGA

SELECCIÓN ESPECIAL

ADHUC TEMPUS 
Licor de Hierbas 25%

11€   CN2199

VILLA ASCENTI 
Ginebra Italiana 

70cl 

34€   CN1244

CUDIÉ 
Catànies Duet Dark & Co�ee 

250g

10,95€   CN2366

CUDIÉ 
Catànies Co�ee 

80g

3,95€   CN898

CUDIÉ 
Catànies Green Lemon 

250g

11,25€   CN904

CUDIÉ 
Catànies Yogulate 

250g

11,25€   CN903

VEUVE CLICQUOT 
Rosé Magnum

116€   CN1676

MOËT & CHANDON 
Ice Imperial 

75cl 

53€   CN1361

CASAL D'EMILIA 
Limoncello 30º 

70cl

12,50€   CN990

JEAN LEON 
Estuche Libro Vinya Le Havre 
2017+ Vinya Gigi 2017 Vinos 

de Finca

49,90€   CN2421

ANTINORI 
Cipresetto Santa Cristina 

2020 75cl

12,50€   CN2262



GOURMET A FONDO
LLÀGRIMES DEL CANIGÓ, DOS AÑOS ACOMPAÑANDO LOS MEJORES PLATOS

Llàgrimes del Canigó celebra este julio su segundo 
cumpleaños. Dos años desde que Xavi y Jesús, dos 
jóvenes emprendedores (diseñador gráfico y aboga-
do, respectivamente)  amantes de la gastronomía y 
la naturaleza decidieron poner en marcha un ambi-
cioso proyecto: dedicarse al mantenimiento y cuida-
do de los olivos, la producción y recogida de la 
aceituna y extracción del aceite de oliva en el Alt 
Empordà.

Con la pandemia en pleno auge, estos dos jóvenes dedica-
ron su tiempo a realizar catas hasta lograr la aromatiza-
ción perfecta. De ahí surgió una de sus recetas más exito-

sas: el aceite de oliva picante de guindilla, ajo y pimientas 
elaborado con aceite de oliva virgen extra de aceitunas de 
la variedad Argudell, cultivadas en campos del Alt Empor-
dà. Junto con el ajo, las pimientas y la cayena le añaden a 
la textura un sabor más picante, intenso y sazonado que lo 
convierte en un acompañante perfecto para pizza, pasta y 
carne, aunque se puede utilizar en todo tipo de recetas. 

Pero no es el único aceite que se ha ganado los paladares 
de sus clientes. Y es que el aceite de oliva con tomillo es 
otro de sus grandes aciertos. Un aceite de aroma intenso, 
fragante y levemente terroso que lo convierte en un acom-
pañante perfecto para todos tus platos, especialmente 
carnes rojas (tanto horno como plancha). Este aceite de 
oliva virgen extra se puede usar tanto en crudo como en 
cocina, para darle ese toque casero. No contiene aromas 
artificiales y son los propios Xavi y Jesús los que recolectan 
con mucho cuidado cada ramita de tomillo en la zona del 
Cap de Creus, en la Costa Brava. Una vez recogida la 
planta, se cuelga durante la semana de luna llena para 
fortificar sus propiedades naturales.

El aroma y el sabor de este aceite hablan por sí solos. Y es 
que a veces no hace falta complicarse la vida con recetas 
de vanguardia. A veces hay que centrarse más en lo que 
cocinaban nuestras abuelas, donde abundaba el tomillo, 

una planta, por cierto, con innumerables beneficios 
además de su sabor.

También hay otras propuestas sabrosísimas y que os 
invitamos a probar como su aceite de oliva con bole-
tus, aceite de naranja y canela (que volverá al merca-
do el próximo septiembre) o aceite de oliva con trufa 
negra. Precisamente, acerca de este último tipo de aceite 
Xavi Serra y Jesús Mach explican que les «costó encontrar 
un equilibrio entre el aceite y la trufa; no queríamos un 
aceite sin gusto pero tampoco queríamos una salsa de 
trufa. Y el resultado es que está gustando mucho este 
equilibrio en boca». 

La mermelada, otro de sus grandes aciertos
Pero estos dos emprendedores, lejos de quedarse de brazos 
cruzados, han decidido durante el último año sacar al 
mercado una nueva gama de productos: sus mermeladas. 
Actualmente disponen de tres tipos de mermeladas: mer-
melada extra de aceite de oliva, mermelada de 

cebolla lila de Figueres y mermelada extra de 
manzana de Girona. «Creíamos que la combinación 
del dulce de la mermelada con el salado del aceite era 
ideal para almorzar, para ensaladas o para alegrar 
vinagretas. Y con la idea de hacer mermelada de aceite 
pensamos en buscar otros elementos básicos de nuestra 
gastronomía como son la cebolla de Figueres y la manza-
na de Girona. Elementos básicos pero que resultan en 
mermeladas muy gustosas», explican Xavi y Jesús. 
Además, anticipan que de cara a la Navidad nos podrían 
sorprender con alguna novedad más.

Degustaciones en Agullana (Girona)
Para todos los amantes de estos sabores, desde Llagrimès 
del Canigó ofrecen en este mes de julio y agosto degusta-
ciones en la Almazara de Agullana (Alt Empordà). Allí, 
explicarán el proceso de prensa del aceite de oliva y 
algunos de sus secretos para obtener este elixir tan exquisi-
to, que no es otro que anteponer calidad a cantidad. 

Allí también se degustarán sus 5 aceites monovarietales: 
Auream, Argudell, Picual, Coupage y Arbequina y el Vía 
Domitia, y se explicarán las diferencias y los matices de 
cada variedad. La visita terminará con un aperitivo bajo la 
fresca de los olivos al regazo de la Sierra de la Albera.

Por último, Xavi y Jesús explican que poco a poco están 
empezando a trabajar con restaurantes de prestigio como 
El Motel del Hotel Empordà. «Hay muchos restaurantes 
del territorio y productos de proximidad que utilizan 
algunos de nuestros aceites para dar ese toque tan especial 
a cada plato», explican. 

Si quieres acceder a una gran selección de productos de 
Llàgrimes del Canigó podrás hacerlo a través de la 
tienda gourmet online de gourmetlavanguardia.com 
o llamando al 935 500 105.



*Gastos de manipulación y envío para toda la Península: 5,9 €. Promoción válida hasta agotar existencias. By Mondofino. 

Patrocinado por:

ACCEDE A LA OFERTA

Aceites premium del Alt Empordà
La intensidad de la Tramontana en cada gota

ESTE PACK INCLUYE

LLÀGRIMES 
DEL CANIGÓ 

Aceite de Oliva 
Aromatizado con 

Guindilla, Ajo y 
Pimientas 250ml

LLÀGRIMES 
DEL CANIGÓ 

Aceite de Oliva 
Aromatizado con 

Trufa Negra 
250ml

LLÀGRIMES 
DEL CANIGÓ 

Mermelada 
de Cebolla

215g

LLÀGRIMES 
DEL CANIGÓ 

Mermelada 
de Manzana

215g

LLÀGRIMES 
DEL CANIGÓ 

Mermelada 
de Aceite

180g

TRIAS 
Teulas 
150g

LA VINYETA 
Vino Blanco 

Llavors 2021 
75cl

ESPIGA 
BLANCA 

Surtido de 
Panes Premium 

200g

ANXOVES DE 
L'ESCALA 

Sardinillas en 
Aceite de Oliva 

85g

MENUT DE 
LA VINYETA 

Queso 
Madurado 

200g

Pack Exclusivo
para todos los

lectores

VALORADO EN

74€  

44€

935 500 105

gourmetlavanguardia.com

Selección recomendada por

Jaume Subirós
Chef y propietario del Restaurant 

El Motel del Hotel Empordà


