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APRENDERÉ
TODO LO QUE
PUEDA
pág. 18 - 19

Son
las PEQUEÑAS
COSAS las que
hacen GRANDE
tu 2015

Sábado Exprés
3 · enero · 2015

… ¡Y NUNCA
ME QUEDARÉ
QUIETO!
pág. 21

SOMOS LO QUE HACEMOS

Tienes 365
DÍAS para
hacer lo que
MÁS te GUSTA
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pág. 6 - 7

Un año nuevo es un lienzo en blanco, una sala de
cine cuando se apagan las luces y una oportunidad
para hacer lo que siempre has querido hacer y para
mejorar día tras día con pequeños gestos y con
todas tus ganas. Es el momento de aprender,
de crecer y de reinventarse. Adelante, este 2015
es tuyo.

VESTIRÉ
CON CLASE
pág. 16 - 17

¡Y nuestro! Porque este año aún estaremos más
cerca de ti con todas nuestras nuevas tiendas,
y las que ya tenemos las haremos más bonitas
y eficientes. Te ofreceremos nuevos productos
que te encantarán. Seguiremos siendo constantes
en todos nuestros procesos de control y catas,
porque solo así conseguimos la calidad que
queremos ofrecerte. Y haremos contigo muchas
actividades que descubrirás dentro de poco.
¡Qué emoción!
Y todo esto lo hacemos porque a nosotros lo que
más nos gusta es ser tu supermercado. Porque
creemos que no hace falta fijarse grandes propósitos
para ser mejor, sino todo lo contrario. Son los
pequeños detalles los que te mueven a superarte.
Y tú, ¿qué harás este año? Si aún no te has decidido,
nosotros te damos algunas ideas. ¡Venga! 3, 2, 1…
¡Que empiece el 2015!

ESTARÉ
ATENTO
AL TIEMPO
pág. 22 - 23

Y HARÉ
NUEVAS
RECETAS
pág. 24 - 25

SOMOS LO QUE HACEMOS

ORGANIZARÉ
MÁS CENAS

ADRIEN DELBOS®

SIEMPRE EN ALDI

MENOS CHATS en grupo
y MÁS CENAS con
los AMIGOS

‘BLOC DE FOIE GRAS
MI-CUIT’
Con trozos.
230 g (29,52 € / kg)

6,79¤
unidad

Porque con el trabajo y los planes que se nos
amontonan, no vemos a nuestros amigos tanto como
nos gustaría. Pero hay solución: propón un día,
prepara una cena para chuparse los dedos y pon unas
copas de vino blanco. Así seguro que no tardan en
apuntarse. ¡Y en la mesa, nada de mirar el móvil!
SAINT-LOUP®

ADRIEN DELBOS®

QUESO DE CABRA
EN RULO

‘FOIE GRAS’ DE PATO

180 g (9,17 € / kg)

1,65¤

200 g (24,95 € / kg)

4,99¤

unidad

FILETES DE ATÚN CLARO
En aceite de oliva.
Peso esc. 72 g (23,47 € / kg)

unidad

SAL DE PLATA®
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BONITO DEL NORTE
En aceite de oliva.
Peso esc. 260 g (18,81 € / kg)

4,89¤
unidad
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Elaborado al estilo
tradicional.
2 x 180 g (7,92 € / kg)

2,85¤
pack

SAL DE PLATA®

1,69¤

unidad

FUET

Sugerencia de presentación. Los diseños de los productos pueden variar. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.

SIEMPRE EN ALDI

CASA DE LA VEGA®

VINO BLANCO D.O. RUEDA
12,5% vol.
0,75 l

2,99¤

100% verdejo

7 ºC

unidad

¡Y a brindar por estar
juntos de nuevo!

Pescados
Mariscos

CONQUERANT®

FREIHOFER GOURMET®

QUESO ROQUEFORT

SURTIDO DE PATÉS AL CORTE

En cuña.
150 g (13,27 € / kg)

· Con trufa negra
· Con pimienta
· Con arándanos rojos
· Con trocitos de naranja
125 g (11,92 € / kg)

1,99¤
unidad

1,49¤
unidad

Tus amigos querrán
quedar cada semana pa
ra
repetir y repetir.

QUESERIAS JERMI®
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RULO DE QUESO
FRESCO

· Piña y almendras · Salmón
y eneldo · Cebollino
100 g (14,90 € / kg)

1,49¤
unidad
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SIEMPRE EN ALDI

Me convertiré en
el ANFITRIÓN de los ANFITRIONES
TABLA DE QUESOS

Contiene variedades:
Manchego Flor de mi
Pueblo D.O., mezcla semi,
mahón semi, oveja ahumado
y puro de oveja.
235 g (16,98 € / kg)

3,99¤

Los detalles marcan la diferencia en una cena, así que sigue una estrategia:
elige los mejores entrantes, vigila que no se te queme la comida y escoge
ese vino con el que sabes que vas a triunfar. Sí, tú puedes hacerlo y
nosotros te ayudaremos a cumplirlo.
SELECTA®

GALLETAS SALADAS

1

Cuando sirvas este vino,
di a tus invitados que es
muy afrutado al paladar.

350 g (2,43 € / kg)

ANDY®

0,85¤

CACAHUETES
TOSTADOS Y
SALADOS

unidad

unidad

Tostados en aceite
de girasol.
200 g (2,95 € / kg)

0,59¤
unidad

2

FRUMESA®

Y recuerda: tú eres un
‘sommelier’ de pies a
cabeza.

OREJONES DE
ALBARICOQUE
300 g (12,30 € / kg)

3,69¤
unidad

7,49¤
unidad

EPULUM®

VINO TINTO GRAN
RESERVA D.O.C RIOJA
14% vol.
0,75 l
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Sugerencia de presentación. Los diseños de los productos pueden variar. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.

85% tempranillo
10% graciano
5% mazuelo
18 ºC

Asados
Caza en
salsa
Solo

R.G. NOGUERA®

MINITORTITAS DE MAÍZ

PATATAS GOURMET

Sin gluten.
55 g (16,18 € / kg)

0,89¤
unidad

Fritas en aceite
de oliva virgen.
150 g (5,93 € / kg)

3

Aunque te digan “basta”
y tú estés sirviendo,
siempre añade una
cucharada más. Esa
técnica “a lo madre”
siempre queda bien.

NUECES DE CALIFORNIA

unidad
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CÓCTEL
DE FRUTOS SECOS

Con cáscara.
Incluye abridor.
500 g (5,98 € / kg)

2,99¤

0,89¤

100 g (17,90 € / kg)
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Ofrece siempre
a los demás
antes de servirte.

1,79¤
unidad

FEURICH®

SURTIDO DE
‘SNACKS’

Contiene 8 tipos de
galletitas saladas.
300 g (4,17 € / kg)

1,25¤
unidad
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SIEMPRE EN ALDI

NEZÍN®

SIEMPRE EN ALDI

Vale,
una pieza de FRUTA al día es IDEAL…
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PIÑA

A granel.

0,99¤
kilo

8

Sugerencia de presentación. Por razones climatológicas puede no encontrarse alguno de estos artículos.

SIEMPRE EN ALDI

Pero de vez en cuando
un HELADO también SIENTA BIEN

Sabemos que consumir 5 piezas de fruta al día es esencial, pero también
creemos que darte un capricho de vez en cuando es importante.
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1,79¤
unidad

0,99¤
unidad

GOLDEN FRUIT®

FRUTA CONGELADA

· Piña · Mango · Fresa · Mango,
fresa y arándano
300 g (5,97 € / kg)

CHÂTEAU®

CHOCOLATE PARA
REPOSTERÍA

· Chocolate negro · Chocolate
blanco
200 g (4,95 € / kg)

0,99¤
unidad

1,29¤
unidad

MUCCI®

HELADO
‘SUPER CHUNK’

MUCCI®

HELADO DE CREMA
‘DELUXE’
Muy cremoso.
· Yogur · ‘Stracciatella’
· Dulce de leche
2 x 140 ml (3,54 € / l)
Pack de 2

· Caramelo · Brownie
· ‘Cookie’
500 ml (2,58 € / l)

Un dulce sa
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ESPECIAL REYES

SIEMPRE EN ALDI
ROSCÓN DE REYES
Relleno de nata.
750 g (6,65 € / kg)

4,99¤
unidad
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La disponibilidad puede variar en función de la región.

HARÉ de la variedad
mi COMPAÑERA…

ROSCÓN DE REYES
Relleno de trufa.
750 g (6,65 € / kg)

4,99¤
unidad

Un año redondo se
empieza comiendo el
roscón más tradicional.

ROSCÓN DE REYES
Sin relleno.
500 g (7,98 € / kg)

3,99¤
unidad

Y si te gusta el queso,
con queso de untar
y salmón ahumado.
FEURICH®

CONFILETAS®

TARTALETAS DE
HOJALDRE
Pack de 9
126 g (15,79 € / kg)

1,99¤
pack

AROS DE
CEBOLLA
O QUESO

¿Y qué tal uno al horno
con
guacamole y queso? Mm
mm…

BÖKLUNDER®

SURTIDO DE SALAMIS

130 g (7,62 € / kg)

· Ciervo
· Ajo y picante
· Peperoni
250 g (9,16 € / kg)

0,99¤

2,29¤

unidad

unidad

DELIKATO®

SALSA PARA FONDUE Y
‘GRILL’

· ‘Curry’ - mango · Tomate - olivas
· Alioli - hierbas · Chile · ‘Western’
· Exótica de piña · Pimienta verde
250 ml (5,96 € / l)

1,49¤
unidad

Promoción válida del 31 de diciembre de 2014 al 2 de enero de 2015. Sugerencia de presentación.
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31 · diciembre · 2014

Con revuelto
de champiñones.

HOY DESTACAMOS

Y lo mostraré REINVENTANDO
el PINCHO CLÁSICO de los DOMINGOS

HOY DESTACAMOS

ENDULZA cualquier MOMENTO
Una cosa está clara: el año tiene 12 meses, con sus respectivas semanas, días
y horas. Hay muchas ocasiones en las que hacer una pausa y disfrutar de algo
realmente rico. Date un capricho a cualquier hora, pero recuerda, siempre con
moderación.

31 · diciembre · 2014
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Promoción válida del 31 de diciembre de 2014 al 2 de enero de 2015. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.

HARIBO®

GALA®

CARAMELOS
DE GOMA

NUBES CON
CHOCOLATE

BARQUILLOS
RELLENOS

480 g (6,23 € / kg)

400 g (7,48 € / kg)

unidad

unidad

1,69¤
pack

· Avellana · Vainilla
· Capuchino
· Almendra
400 g (6,23 € / kg)

2,99¤

2,99¤
BLUE BRAND®

CITROVIN®

‘CIOKO CAKE’

CONCENTRADO
BIO

Pack de 10
350 g (4,83 € / kg)

2,49¤
unidad

RÜCKFORTH®

LICOR CREMOSO

Equivale al zumo de
12 piezas. Sin conservantes.
· Limón · Lima
200 ml (3,45 € / l)

· Chocolate · Naranja
15% vol.
0,70 l (5,70 € / l)

unidad

unidad

unidad

BISCOTTO®

MOUNT MOMAMI®

BISCOTTO®

GALLETAS MINI

MINIGALLETAS
‘CAKE CHOCS’

MINIGALLETAS

· Rellenas de crema de avellana
· Rellenas de crema de chocolate
500 g (4,98 € / kg)

· ‘Latte macchiato’
· Chocolate y
avellanas · Mazapán
y chocolate negro
150 g (9,93 € / kg)

· ‘Toffee’ de doble
chocolate · Tarta
de manzana · Pastel
de queso con fresas
105 g (14,19 € / kg)

1,49¤

1,49¤

unidad

unidad

3,99¤
unidad

MOSER ROTH®

MINITABLETAS
DE CHOCOLATE

· Chocolate negro · Chocolate con
leche · Chocolate con almendras
300 g (13,30 € / kg)

1,29¤
unidad

GALA®

BARQUILLOS

· Vainilla · Chocolate con
leche
125 - 200 g (10,32 - 6,45 € / kg)

1,59¤
unidad

DICAR®

TULIPAS PARA
HELADO
75 g (21,20 € / kg)

13

31 · diciembre · 2014

3,99¤

0,69¤
2,49¤

HOY DESTACAMOS

HARIBO®

MIÉRCOLES EXPRÉS

Y quedan INAUGURADOS
desde YA los domingos
de ESCAPADA a la montaña…
KOKUE®

BOTAS
FORRADAS PARA
MUJER

Forro interior 100% piel
de cordero.
Tallas: 37 - 41

PRINCE LEATHER®

24,99¤

Interior de forro polar.
Con punto elástico
en los puños.
Talla única.

GUANTES
DE CUERO

par

31 · diciembre · 2014

CECILIA CLASSICS®

JERSEY PARA MUJER
KOKUE®

ZAPATILLAS
TONIFICADORAS

Con suela amortiguadora.
Tallas: 37 - 43

29,99¤
par

De punto.
· Cuello tipo polo con botones
· Cuello tipo polo sin botones
Tallas: M - XL
Disponible en diferentes modelos.

7,99¤
par

9,99¤
unidad

KOKUE®

BOTAS CAMPERAS
PARA MUJER

Imitación cuero.
Con suela perfilada
antideslizante.
Tallas: 37 - 41
Disponibles en diferentes
colores y modelos.

19,99¤
par
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Promoción válida del 31 de diciembre de 2014 al 2 de enero de 2015. Estos precios no incluyen los elementos decorativos. Tallas según modelos y colores.

Para que no
se te resist
ninguna ca
a
m
montaña. inata por la

CHÁNDAL ‘WELLNESS’
PARA MUJER

· Con capucha y bolsillo de canguro
· Con cuello alto

… AUNQUE alguno
que otro DEJAREMOS que
se nos PEGUEN las SÁBANAS
Te proponemos una cosa:
excursiones cada domingo para que
aproveches tu fin de semana. Pero
si el sueño aparece y es imposible
levantarse, no te preocupes, te
guardamos el secreto. Porque lo
importante es que a lo que hagas
le pongas empeño. Así que coge la
chaqueta o acurrúcate entre mantas.

9,99¤
unidad

KOKUE®

PIJAMA PARA HOMBRE

Suave, confortable y transpirable.
Tallas: L - XXL

12,99¤

31 · diciembre · 2014

unidad

KOKUE®

ZAPATILLAS ‘COCOONING’
PARA MUJER
Con suela antideslizante.
Tallas: 35/38 - 39/41

Para que no se te
resista ningún paseo
hacia la nevera.

MIÉRCOLES EXPRÉS

KOKUE®

4,99¤
par

ZAPATILLAS DE PIEL
PARA MUJER
Forradas.
Tallas: 37 - 41

5,99¤
par
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MIÉRCOLES EXPRÉS

Si me
CONJUNTO
por FUERA,
también
lo haré
por DENTRO

31 · diciembre · 2014

Y es que la belleza,
al contrario de lo que
se piensa, está en el interior.
Por eso, no pierdas la
oportunidad de lucir una
combinación adecuada
en cualquier situación.
Recuerda: año nuevo,
¡conjunto nuevo!

Practiques el deporte
que practiques, estará
s
muy cómoda.

KOKUE®

SUJETADOR
DEPORTIVO

Acabado sin costuras.
Copas preformadas y
tirantes anchos ajustables.
Tallas: 90, 95, 100 B y C

6,99¤
unidad

KOKUE®

CAMISETA
PARA MUJER

100% algodón.
Ligeramente entallada.
· Cuello redondo · Cuello de pico
Tallas: M - XL
Pack de 2

5,99¤
pack

SHAMP®

CALCETINES DE
MONTAÑA UNISEX
De tacto suave y cálido.
Tallas: 35/38 - 43/46
Disponibles en diferentes
colores y motivos.
Pack de 2 pares

3,99¤
pack
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Promoción válida del 31 de diciembre de 2014 al 2 de enero de 2015. Estos precios no incluyen los elementos decorativos.Tallas según modelos y colores.

Para ir guapa
también por dentro.

MIÉRCOLES EXPRÉS

KOKUE®

SUJETADOR DE BLONDA
Tallas: 90, 95, 100 B y 90, 95 C

5,99¤

KOKUE®

unidad

MEDIAS TÉRMICAS
90 DEN

e
detall

en el
Fíjate londa…
b
de la eciosa!
r
¡Es p

Tallas: 38/40 - 46/48

2,99¤

31 · diciembre · 2014

unidad

KOKUE®

MINIMEDIAS TÉRMICAS
90 DEN
Tallas: 35/38 - 39/42
Pack de 2

KOKUE®

BRAGUITA DE BLONDA
Tallas: S - L
Pack de 2

2,49¤

5,99¤

pack

pack

Con tejid
o
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MIÉRCOLES EXPRÉS

Si ellos son FELICES, yo también.
Y si ellos APRENDEN inglés, ‘ME TOO’
Seguro que más de una vez habrás escuchado eso de que “los niños son esponjas”, por lo que
si tienes pequeños en casa, no dudes en apuntarlos a actividades como inglés o música. Ellos
lo disfrutarán ahora y te lo agradecerán después.
MIS PRIMERAS 1.000
PALABRAS EN INGLÉS
Libro educativo.

4,99¤
unidad

31 · diciembre · 2014
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6,99¤
pack

KOKUE®

PANTALÓN DE CHÁNDAL
PARA NIÑO
Cintura elástica con cordón.
Tacto suave y agradable.
Tallas: 74 - 104 cm (de 1 a 4 años)
Pack de 2
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Promoción válida del 31 de diciembre de 2014 al 2 de enero de 2015. Tallas según modelos y colores.

son

6,99¤
pack

KOKUE®

PANTALÓN DE CHÁNDAL
PARA NIÑA
Cintura elástica con cordón.
Tacto suave y agradable.
Tallas: 74 - 104 cm (de 1 a 4 años)
Pack de 2

unidad

· La banda de Mickey
· Bob Esponja

MIÉRCOLES EXPRÉS

9,99¤

LIBRO MUSICAL
INFANTIL

Y tocar la guitarra
es ¡’play the guitar’!

KOKUE®

BOTAS PARA CHICA
Térmicas e impermeables.
Tallas: 36 - 41

BOTAS PARA CHICO

par

Térmicas e impermeables.
Tallas: 36 - 41

16,99¤

En inglés se
llaman ‘boots’.

par

6,99¤
pack

31 · diciembre · 2014

16,99¤

KOKUE®

KOKUE®

BRAGUITAS

100% algodón.
Tallas: 92 - 98 cm (2 - 3 años)
140 - 152 cm (10 - 12 años)
Pack de 7
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JUEVES ENTRE PLANTAS

Este año estaré ATENTO
a TODOS los DETALLES
Siempre piensas si tendrá agua suficiente o si le
gustará la luz directa. Y es que ver crecer a una
planta semana tras semana es algo muy curioso, y
cuidarla, aún más.

BULBO

En tiesto de terracota.
Tamaño: Ø 10 cm
· Jacintos · Narcisos · Tulipanes
· Muscari · Crocus

1 · enero · 2015

2,19¤
unidad

poquito
Venga, un
a crecer.
y
de agua
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Promoción válida del 1 al 3 de enero de 2015.

¡Esta hoja

a gusto
¿Estás más
aquí o aquí?

es nueva!

unidad

22,99¤
unidad

5,99¤
set

Con tensiómetro de brazo.
Incluye pilas.

SPORTSLINE®

CINTAS DE ‘FITNESS’

Entrenamiento físico de
diversos grupos musculares.
2 bandas y 2 cintas.
· Roja: nivel medio de fuerza
· Azul: nivel alto de fuerza

Elástica.
Lavable.
Antideslizante.
Peso aprox.: 2 kg

Promoción válida del 3 al 5 de enero de 2015.

19,99¤
unidad

SPORTSLINE®

APARATO DE
ABDOMINALES

Pasamanos con
revestimiento de goma.
Tamaños: 73 x 61 x 69 cm

Recuerda:
r.
no hay dolo

SPORTSLINE®

ESTERILLA
DE ‘FITNESS’

a
Venga, ¡otr !
más
abdominal

3 · enero · 2015

19,99¤

MEDIDOR DE
PRESIÓN ARTERIAL

Hacer deporte es gratificante, pero muchas veces cuesta
empezar. Por eso, mantén siempre la ilusión. Cada serie
superada merece un gran ¡viva! Además, piensa que si
haces ejercicio es para sentirte mejor contigo mismo.

SÁBADO EXPRÉS

Celebraré cada ABDOMINAL
COMO si fuese EL PRIMERO

6,99¤
set

HUDORA®

EXPANSORES

Set de 3 tubos de ‘fitness’.
Con instrucciones de
ejercitación.

8,99¤
unidad

SPORTSLINE®

PELOTA DE GIMNASIA

Tamaño aprox.: Ø 65 cm
Peso aprox.: 1100 g
Peso máximo del usuario: 120 kg
Disponible en diferentes colores.
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AMBIENTADOR
CON BARRITAS

SÁBADO EXPRÉS

ME SENTIRÉ ORGULLOSO
DE MIS OBRAS DE BRICOLAJE

ESTANTERÍA
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e de pa
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cluye s

LIVING ART®

· Cedro · Lavanda
· Vainilla · Jazmín
100 ml (29,90 € / l)

2,99¤
set

Tamaño: 100 x 26 cm
· Roble · Roble antracita
· Blanco

12,99¤
unidad

3 · enero · 2015

PARAGUAS
PLEGABLE

DISFRUTARÉ DEL OLOR
A FRESCO EN CASA

Disponible en
diferentes
colores.

5,99¤
unidad

CANTARÉ BAJO LA
LLUVIA,
PERO SIN
MOJARME
ESTACIÓN
METEOROLÓGICA
Con sensor exterior.
· Horizontal · Vertical
Incluye pila.

19,99¤
unidad
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Promoción válida del 3 al 5 de enero de 2015. Estos precios no incluyen los elementos decorativos.

UNAMAT®

LIMPIADOR DE
OXÍGENO ACTIVO

Apto para la limpieza e
higiene en superficies como
cerámica, mármol, parqué,
acero inoxidable
y vitrocerámica.
1l

1,49¤
unidad

PINZAS PARA
LA ROPA
Pack de 20

2,19¤
pack

KOKUE®

MANTA CON MANGAS

SÁBANA AJUSTABLE

SÁBADO EXPRÉS

Tamaño: 140 x 190 cm

100% satén.
Tamaño: 90 x 200 cm

11,99¤

8,99¤

unidad

unidad

ROPA DE CAMA

100% satén.
Tamaño funda nórdica: 135 x 200 cm
Tamaño funda almohada: 45 x 70 cm

3 · enero · 2015

DEJARÉ QUE
ME CUIDEN
CUANDO ME
RESFRÍE

18,99¤
set

1,29¤
unidad

PAPEL DE
REGALO

De alta calidad.
Tamaño: 2 m x 70 cm
Disponible en diferentes
motivos navideños.

No puede faltar
s.
en el día de Reye

14,99¤
unidad

Q-MAX®

CALENTADOR
ELÉCTRICO

2000 W
Con asa para transporte.
Selector de temperatura
regulable: 2 posiciones de
calor y 1 posición de frío.
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YO lo CONSEGUIRÉ…
SÁBADO EXPRÉS

ADIÓS, REVOLTILLO DE PATATA. HOLA, TORTILLA REDONDA.
Sin viratortilla

75%

de probabilidades de que
tu tortilla inicial acabe en
un revuelto riquísimo.

Con viratortilla

3 · enero · 2015
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l para tort
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para salchi s hacer a la
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e
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de probabilidades de
que tu tortilla salga
como la de tu madre.

VS.

SARTÉN

Con doble recubrimiento de
Ceratherm, ideal para freír con
menos grasas.
Garantía del Ceratherm de 5 años.
Tamaño: Ø 24 cm

14,99¤
unidad
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Promoción válida del 3 al 5 de enero de 2015.
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VIRATORTILLA
DE PLÁSTICO

Tamaño: Ø 29 cm

2,49¤
unidad

LIFE®

Potencia: 700 W
Incluye pie de acero fino
y vaso mezclador de
500 ml
· Rojo · Negro

19,99¤

SÁBADO EXPRÉS

LIBRO DE
RECETAS
ESPAÑOLAS

BATIDORA DE
BRAZO

· Cocina española
· ‘Pintxos’ y tapas

9,95¤
unidad

set

BOLES DE CRISTAL
Apilables.
Set de 5

unidad

set

Tamaño: 26,5 cm

CORTADOR
DE PIÑA

COLGADORES

De acero inoxidable.
Pack de 2

3 · enero · 2015

8,99¤

4,99¤

CUCHILLO DE
CERÁMICA

1,49¤
pack

De acero inoxidable.
Apto para lavavajillas.

6,99¤
unidad

Incluy

BOLSA PORTALIMENTOS

e fund

a

Isotérmica.
Incluye bandeja extraíble y
contenedor de plástico con tapa.
Disponible en diferentes diseños.

16,99¤
unidad

PLATO PARA
SERVIR

De pizarra.
Tamaño: 20 x 30 cm

2,49¤
unidad
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IDEAS Y TRUCOS

Cada día puede
SER DIFERENTE,
solo tienes que saber
POR DÓNDE EMPEZAR
Piénsalo bien: tienes todo un año por delante para
hacer todo lo que quieras. Así que ponle ganas a
todo lo que quieras hacer. Pero si 365 días te parecen
muchos y no se te ocurren tantas cosas para hacer,
te proponemos 52 cosas diferentes, una por semana.
Que tampoco es cuestión de estresarse.
¿QUÉ TIENES QUE HACER?
Recorta las frases que tienes aquí al lado y mételas
en un bote. Al inicio de cada semana, saca uno de
los papelitos ¡y ponte a ello!
¿Qué será lo primero que harás este 2015?

Puedes descargarte las 32 frases
que faltan en nuestra página de
Facebook/AldiSupermercados.es.
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IDEAS Y TRUCOS
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¡QUÉ FRESCOS!
Me gusta comer bien, me gusta saber que como bien

A veces nos da por mirar la información nutricional que viene en los productos
o nos preguntamos dónde se han cosechado los cereales que desayunamos
cada mañana. Y es que la curiosidad por lo que comemos está muy bien. Por
eso creemos que un gran propósito para este 2015 es que te intereses y sepas
de dónde viene esa carne que te gusta tanto o ese zumo que les das a tus hijos.
Así, también valorarás y escogerás lo mejor cuando estés en nuestras tiendas.
Por nuestra parte, sabes de sobra que siempre seleccionamos y controlamos
mucho todos nuestros productos, porque a nosotros también nos gusta saber
que te ofrecemos la calidad que te mereces.
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Sugerencia de presentación. Los diseños de los productos pueden variar.

¡QUÉ FRESCOS!

Pollo de corral relleno
Nuestros pollos de corral están criados al aire libre. Su alimentación es 100% vegetal y
con más de un 70% de cereales. Eso se nota tanto en la textura de la carne como en su
sabor. Además, su relleno está elaborado a base de castañas y nueces, que le dan un toque
tradicional perfecto para protagonizar la última cena del año.

Buscar

COREN®

POLLO DE CORRAL RELLENO
Relleno de castañas y frutos secos.
Peso aprox.: 1,8 - 2,2 kg

9,99¤
kilo
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v/12/2014
VEUVE DURAND®

‘CHAMPAGNE
BRUT RÉSERVE’
12,5% vol.
0,75 l (17,32 € / l)

50% ‘pinot’
30% ‘meunier’
20% ‘chardonnay’
4 - 6 ºC

Aperitivos
Postres

UVA BLANCA
SIN PEPITAS
500 g (3,98 € / kg)

1,99¤

12,99¤

unidad

unidad

Papel con sello FSC® fabricado
bajo estándares internacionales
de gestión forestal responsable.
Blanqueado sin cloro.

Este artículo se encuentra en nuestro surtido habitual.
Los diseños de los productos pueden variar.
Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.

PERDONA, GUAPO,
TÚ NO SERÍAS NADA
SIN NOSOTRAS.

Es una publicación de Aldi Supermercados S. L. - C/ Alemanya, 5 - 08783 Masquefa (Barcelona).

LA ESTRELLA
DE LA NOCHE
SOY YO.

