
 

 

     LISTA DE PRECIOS AGOSTO 2022 

       (DESPACHO A DOMICILIO PUERTO MONTT) 

VALORES CON IVA 

PRODUCTOS CONGELADOS 

1.- Filete Salmón Atlántico con piel I.Q.F. Industrial 1/6 libras $11.000 el kilo 

2.- Filete Salmón Atlántico sin piel al vacío Premium   $13.000 el kilo       

3.- Filete Salmón Atlántico con piel al vacío pálido 2/up libras $7.500 el kilo 

4.- Filete Salmón Atlántico Ahumado Slice en 500 gramos $8.500 la unidad  

5.- Filete Salmón Atlántico Ahumado Slice en 250 gramos $4.500 la unidad  

6.- Filete Trucha sin piel al vacío calibre 800/up gramos  $13.000 el kilo 

7.- Filete trucha Trim-C al vacío calibre 700/900 gramos  $12.000 el kilo 

8.- Porción Salmón Atlántico sin piel al vacío 4-6-8 oz  $13.000 el kilo      PRECIO OFERTA 

9.- BTP Trucha sin piel en bolsas de 1 kilo Premium  $8.000 el kilo 

10.- Filete coho Trim-C al vacío calibre 700/900 gramos  $12.000 el kilo 

11.- Trucha HG 4/6 libras     $8.500 el kilo 

12.- Piure en bloque      $5.000 el kilo  

13.- Camarón crudo desvenado pelado calibre 71/90  $9.000 el kilo 

14.- Camarón crudo desvenado pelado calibre 36/40  $10.000 el kilo 

15.- Surtido de marisco importado    $3.500 el kilo 

16.- Paila marina importada     $3.000 el kilo        PRECIO OFERTA  

17.- Atún steak al vacío calibre 170/220 gramos  $13.000 el kilo  

18.- Porción de atún al vacío en 500 gramos   $5.500 la unidad 

19.- Filete merluza austral con piel (300/400 gramos)  $9.000 el kilo  

20.- Filete merluza austral mariposa (300/up gramos)  $6.000 el kilo 

21.- Filete reineta sin piel (150/300 gramos)   $8.500 el kilo 

22.- Medallón de congrio sin piel     $8.000 el kilo 

23.- Navajuelas carne 500 gramos    $9.500 el kilo 

24.- Loco crudo (500 gramos)     $15.000 la unidad  



 

 

25.- Carne de jaiba (200 gramos)    $5.000 la unidad  

26.- Pulpo entero limpio     $10.500 el kilo 

27.- Bandeja de ostras chilenas media concha (18 unidades) $7.000 la unidad 

CONSERVAS EN FRASCO  

1.- Locos (6-8-9-11-12 unidades) Litro    $30.000 la unidad  

2.- Pulpo Litro       $18.000 la unidad  

3.- Picorocos Litro      $12.000 la unidad 

4.- Mariscos surtidos Litro     $11.000 la unidad 

5.- Machas media concha Litro     $17.000 la unidad 

6.- Choritos media concha Litro     $6.000 la unidad   

7.- Navajuelas 460 gramos     $9.000 la unidad 

8.- Pulpo 250 gramos      $10.000 la unidad 

9.- Loco 220 gramos      $18.000 la unidad 

10.- Cholga ahumada 240 gramos       $5.000 la unidad   

11.- Cholga ahumada en aceite 180 gramos   $6.000 la unidad  

12.- Machas media concha 500 cc    $10.000 la unidad  

13.- Mermelada de cochayuyo 250 gramos   $3.250 la unidad 

14.- Mermelada de cochayuyo frutilla 250 gramos  $3.250 la unidad  

15.- Mermelada de cochayuyo frambuesa 250 gramos  $3.250 la unidad 

16.- Ajo Chilote en polvo deshidratado 200 gramos  $7.000 la unidad 

ALGAS 

1.- Ensalada de algas chilenas 16 gramos   $3.500 la unidad 

2.- Cochayuyo Premium 80 gramos    $2.000 la unidad 

3.- Snack de cochayuyo 40 gramos    $2.600 la unidad  

4.- Luche deshidratado molido 40 gramos   $2.600 la unidad 

5.- Luche deshidratado entero 40 gramos   $2.600 la unidad 

6.- Snack de luche confitado 30 gramos    $1.350 la unidad 


