Mercado Popular Villaguay, feria de la producción local
Jueves, 08 de Abril de 2021 13:15

Este viernes 9 de abril, abre sus puertas el Mercado Popular Villaguay. De 8 a 12 horas
encuentre productos frescos, de calidad, de productores locales a precios increíbles!!
COMBOS
- 1 kg papa + 1 kg cebolla + 1 kg zanahoria (TODO) $180
- 1/2 kg morrón rojo + 1/2 kg morrón verde + 3 limones + 1 kg cebolla (TODO) $370
- 1 kg banana + 1 kg manzana + 1 kg mandarina (TODO) $320

OFERTAS DE LA FERIA
- Acelga por atado $80
- Tomate por kg $100
- Lechuga por kg $120
- Morrón por kg $150
- Rúcula por atado $40
- Bandeja de ensalada $70
- Bandeja de sopa $70
- Zapallo Brasil por kg $ 60
- Papa 2kg por $87
- Calabaza para dulce por kg $60
- Huevos de campo por docena $130
- Maple de huevos por $170

Quesos
- calabacita por kg $420
- Sardo por kg $400
- Ricota $ 100

PRODUCTOS ALCRIM: Mostaza a la miel// Mostaza de hierbas silvestres// mostaza con
tomates al malbec// Parmesano vegano//Semillas // legumbres // Frutas deshidratadas // frutas
secas //cereales// Jugo de arándanos // Yerba organica // stevia // tomates deshidratados//
Hamburguesas veganas//SE ACEPTAN TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO// 10% de
descuento en aromáticas.

- Vellon lana merino lavada y peinada 100gr por $200
Linea Dulce Jaly: Cosmetica Natural, Productos 100% Artesanales//Difusores Aromáticos
//Jabones Naturales // Shampoo y acondicionador solido// desodorante corporal // repelente
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natural //Perfume textil// Barbijos // Almohadillas de Semillas Terapéuticas // Set Spa // Cestas
de Tela // Neceser // Canastas de Totora

SE ACEPTAN TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO

OFERTAS: 20 % de descuento en almohadilla cervical y almohadilla antifaz

CARNES DE CERDO
Costeletas por kg $360
Pulpas por kg $360
Corte Ingles por kg $360
Paleta por kg $300
Asado por kg $400

POLLO
Milanesas 2kg por $550 o 5kg por $1270
Pata muslo 5kg por $820 ; 3kg por $520 o 2kg por $360
Pechuga sin hueso 2kg por $820
Pamplona por kg $520
Pollo entero terminado a maíz por kg $205

CARNES DE CORDERO
Res entera por kg $430
Media res por kg $450
Corte tradicional por kg $470
Envasado por kg $490
Achuras por kg $220
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