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¿TE LAS QUIERES LLEVAR A CASA?  FLOR DE  SAL: 

       * SALES ESPECIALES:

FLOR DE SAL PICANTE
Sal picante de aroma intenso.
Especialmente indicada para pastas, carnes, pescados, sopas, guisos y mariscos.

INGREDIENTES
Flor se sal, pimienta blanca, pimienta negra, pimienta roja, pimienta de Sichuán y pimienta de 
Jamaica.

FLOR DE SAL DESERT
Mezcla de hierbas y especias de intenso color dorado.  Una mezcla exótica…una de las más 
sabrosas. Inspirada en el desierto del Sáhara, ciudades bereberes, caravanas, zocos y 
dromedarios.  Utilizada en cuscús, pastas, risottos, pescados, tajines y carnes.

INGREDIENTES
Flor de sal y ras al hanut.

FLOR DE SAL APIO
Combina los sabores terráqueos ecológicos de las semillas del apio con el de la sal. La sal de 
apio se emplea para sazonar sopas, ensaladas y algunos cocktails con frutas y hortalizas.

INGREDIENTES
Flor de sal y Apio molido.
ALÉRGENOS: Contiene Apio. Puede contener trazas de frutos secos.

FLOR DE SAL MAMMA
Su aroma a campo, a naturaleza y a sabores puros de la tierra, hace de esta sal un ingrediente 
imprescindible en pastas, carnes, ensaladas, arroces, sopas… Una sal realmente versátil. Sus 
fragancias mediterráneas evocan una comida sana, fresca, perfumada y natural.

INGREDIENTES
Sal marina, tomate, orégano, albahaca, perejil, pimienta negra, mejorana y ajedrea.

FLOR DE SAL ROSA
De color intenso, brillante, aroma ligeramente ahumado y con un toque picante. 
Para cócteles, carnes, pescados, ensaladas, carpaccios, arroces y pasta.

INGREDIENTES
Flor de sal, hibisco, pimienta negra, pimienta rosa, pimentón ahumado y cebolla.

FLOR DE SAL CON HIERBAS
Mezcla de hierbas de aroma mediterráneo. Para carnes rojas, carnes blancas, pastas, 
ensaladas, quesos...

INGREDIENTES
Flor de sal, albahaca, ajedrea, hisopo, mejorana, orégano, perejil, romero, salvia y tomillo.

FLOR DE SAL DE TRUFA *
Su gran aroma y delicioso e intenso sabor, hacen de esta sal trufada un condimento esencial 
y privilegiado para hacer grandes tus platos y ensalzar platos sencillos dotándolos de una 
explosión de sabor que los eleva a la categoría de manjar.

INGREDIENTES
Sal marina, trufa de verano liofilizada y aroma de trufa.

FLOR DE SAL HUEVA DE ATÚN
Producto único, exclusivo y muy mediterráneo. Tiene un sabor intenso a pescado. 
Aromatiza pastas, arroces, carne, salsas, ensaladas y pescados.

INGREDIENTES
Flor de sal y hueva seca de atún.

FLOR DE SAL NEGRA*
Con un color negro brillante, como el azabache, elegante, original, exclusivo, exótico, aporta 
un sabor ligeramente a brasa. La sal negra es originaria de Hawaii. 
Ideal para carnes a la parrilla, pescados, verduras, pastas y decoraciones.

INGREDIENTES
Sal marina y carbón activo.

FLOR DE SAL AZAFRÁN*
Perfume y sabor, un delicado contraste con un gran aporte de color y aroma. El azafrán con 
denominación de origen de La Mancha es de las especias más apreciadas en cocina para 
pescados blancos, pastas, carnes, huevos y ensaladas.

INGREDIENTES
Flor de sal y azafrán.

FLOR DE SAL BAZAAR
Sabor pleno a los bazares de Oriente, realmente perfumado, seductor al paladar. Cominos, 
cilantro, cardamomo…..Nos traslada al mundo de las especias. Ideal para carnes, sopas, 
guisos, verduras, pescados y arroz.

INGREDIENTES
Flor de sal , garam masala, comino, cardamomo, pimentón dulce y cilantro.

FLOR DE SAL SUMAC
El sumac es una flor malva originaria de Oriente Medio que desprende un gusto ácido al 
paladar que recuerda al limón sin llegar a ser tan astringente. Ideal para vinagretas, 
pescados, carnes y ensaladas. En arroces aporta sabor y tonalidad rojiza.

INGREDIENTES
Flor de sal y Sumac molido.

FLOR DE SAL CHILI POWER
Sabor poderoso y aromático. Siente una gran explosión de sensaciones en la boca.
Excitante y divertido sabor con múltiples matices que combinan muy bien con salsas, pastas, 
carnes, arroces, ensaladas, sopas, etc.

INGREDIENTES
Flor de sal , pimentón picante, ajo, cebolla, comino y orégano.

FLOR DE SAL DULCE
Sal especialmente indicada para foie, quesos frescos, carnes y asados.

INGREDIENTES
Flor de sal e higo seco.

6’5€

8’5€


