Nuestro mejor cochinillo segoviano

La mejor calidad de nuestras costas
en menos de 24 h. en tu tienda

Hiper Usera

Desde 1985 a tu lado

de 3 a 5 kg. ideal para un gran asado
Gran calidad en cordero, lechal
y cabrito preparado a su gusto

Un marisco selecto para fechas señaladas

Prepara tu
mesa navideña
con la mejor calidad

Con nuestra marca propia de añojo
Valle de Castilnovo, Hiper Usera
les ofrece la mejor variedad y calidad

Ponemos a su disposición la mejor
selección de cortes: solomillos,
entrecot, chuletón…

Marida nuestro pescado con
la mejor selección de vinos blancos
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Ibérico bellota
Sánchez Romero 5J

Huelva

Lomo ibérico
de Bellota
Don José

Lomo ibérico
de cebo
Díaz Rodilla

Guijuelo (Salamanca)

Buenavista (Salamanca)

Lomo ibérico
de Bellota
Joselito

Vino tinto rioja crianza Azpilicueta, 75 cl.

85 % Tempranillo/10% graciano/5% mazuelo
Entre 15ºC - 17ºC
D.O. Rioja
Ideal para acompañar embutidos, arroces,
verduras, carnes blancas y rojas

Vino tinto Ribera del Duero crianza
Protos, 75 cl.
Tempranillo

15ºC - 17ºC
D.O. Ribera del Duero

Guijuelo (Salamanca)

Ibérico de bellota
Flor de Sierra

Queso de oveja viejo Ciudad de Sansueña

Vino tinto reserva Estola, 75 cl.
Cabernet sauvignon
16ºC - 18ºC

Huelva

D.O. La Mancha

Ibérico cebo de campo
Señorío de Olivenza

4 cuñas surtidas x 250g.

Leche cruda de oveja

Ideal para acompañar con asados, carnes rojas,
caza y quesos semicurados

Zamora

Un queso excepcional exclusivo en Hiper Usera

Verdejo
Entre 8ºC - 10ºC
Ideal para acompañar aperitivos,
mariscos y ahumados, arroces de mar
y carnes blancas.

Leche cruda de oveja

Toledo

Artesano semicurado 5 QUS (maduración 3 meses)
Artesano curado al romero 5 QUS (maduración 8 meses)
Artesano curado en aceite de oliva 5 QUS (maduración 10 meses)
Artesano añejo 5 QUS (maduración 15 meses)

Ibérico de cebo
Épicum

Vino blanco Marqués de Riscal, 75 cl.

Rueda

Extremadura

Salamanca

Ideal para acompañar carnes blancas
y rojas, caza y aves de corral, guisos y
quesos media curación

Vino blanco Rueda Marqués de Cáceres, 75 cl.
Verdejo

Entre 6ºC - 8ºC
D.O. Rueda
Ideal para acompañar ahumados, mariscos

El mejor postre de Navidad

Nuestros roscones elaborados artesanalmente utilizando
materias primas de primera calidad y enriquecidos
con mantequilla 100%, recién horneados
y decorados en el punto de venta.

