
Oferta válida en los Hipermercados EROSKI y Supermercados EROSKI Center de Navarra del 25/02 
al 24/03 de 2021. En frutería y charcutería, del 25/02 al 03/03 de 2021.

9,99 €/ud
9,99€/Kg

6,53€/L
4,90 €/ud

19€/Kg
4,75 €/ud

2 uds: 14,24€/Kg

la 2ª unidad

2,37 €/ud

2ª unidad 

-50%
de descuento

14,66 €/kg-15*
%

17,25 €/kg

2 uds: 4,91€/L
de descuento

SEÑORIO DE 
SARRIA
Vino tinto 
D.O.Navarra 
crianza, 0,75 L

LA TUDELANA
Alcachofa 8/12 
piezas D.O., 250 g

*Descuento aplicable al paso por caja

2ª unidad 

-50%
de descuento

la 2ª unidad

saludables
sostenibles

com
pro
mi
sos

IXARRI
Queso oveja 
artesano cuña

2,45 €/ud

Es bueno que sea de aquí

El maridaje perfecto 
para tus conservas 
y quesos

En aplicación de la legislación vigente, no vendemos bebidas alcohólicas a menores.



30% de descuento en 
el de menor importe

30% de descuento en 
el de menor importe

2ª unidad 

-30%

Ejemplo:
JA’E

Alubia 
pocha, 

500 g
1,32 €/2ªud1,88 €/ud

3,76€/Kg 3,20€/Kg

comprando 1 comprando 2

Ejemplo:
JA’E

Garbanzos 
cocidos 

tetrapack, 
185 g

0,55 €/2ªud0,79 €/ud
4,27€/Kg 3,62€/Kg

comprando 1 comprando 2

3,69 €/ud
10,25€/Kg

4,98€/Kg
2,49 €/ud

2,95 €/ud
13,11€/Kg

COMBINA
de descuento

1,47 €/ud

2 uds: 9,82€/Kg

2ª unidad 

-50%

la 2ª unidad

de descuento

COMBINA

6,99 €/ud
9,32€/L

En productos JAE 
señalizados

En productos JAE 
185G señalizados

GUTARRA
Guisante sin sal, 
360 g

LARRASOAÑA
Morcilla al 
vacío, 500 g

GOIKOA
Jamón serrano 
lonchas, 100 g

Durante este año hemos reforzado el apoyo al sector primario navarro ayudando a mantener 
más de 5.000 empleos directos e indirectos.

PAGO DE CIRSUS
Vino blanco 
D.O. Navarra 
chardonnay, 
75 cl

Legumbres y 
verduras, 

2ª unidad 

-50%
de descuento

1,09 €/ud

2 uds: 16,40€/Kg

la 2ª unidad

2ª unidad 

-30%

COMBINA
de descuento

2,19 €/ud
21,90€/Kg

GOIKOA  
Chorizo sarta extra 
dulce o picante, 
225 g



5,30 €/ud

1,69 €/ud 0,95 €/ud

7,07€/L

2,49 €/ud

1,79 €/ud
5,04€/Kg

3,55 €/ud
4,93€/Kg

50% de descuento en 
el de menor importe

1,47 €/ud

4,19 €/ud
5,59€/L

1,95 €/ud
6,72€/Kg 5,03€/Kg

comprando 1Ejemplo: comprando 2

0,97 €/2ªud

ANKO
Salsa de 

tomate casero, 
280 g

REYNO GOURMET
Bróculi

Alcachofa de Navarra 
1/2 docena

INURRIETA
Vino blanco 
Orchidea 
D.O. Navarra, 
75 cl

DANTZA
Judía verde, 
355 g

NAVARRICO
Cardo al natural, 
720 g

SARDASOL
Vino blanco 
sauvignon D.O. 
Navarra, 75 cl

En productos 
ANKO 
señaizados

Contribuimos al desarrollo socio-cultural navarro reinvirtiendo más de 1.000.000€ en acciones 
que ayudan a preservar el medio ambiente, las tradiciones culturales y en formar e informar 
en un consumo responsable.

En aplicación de la legislación vigente, no vendemos bebidas alcohólicas a menores.

también en 
conservas

2ª unidad 

-50%

COMBINA
de descuento



4,63 €/ud
6,17€/L

2 uds: 4,63€/L

10€/Kg
2,50 €/ud

16,80 €/kg

de descuento 15,12 €/kg

de descuento 19,76 €/kg-10*
%

de descuento

21,95 €/kg

4,50 €/ud

2,25 €/ud

6€/L

2 uds: 4,51€/L

la 2ª unidad2ª unidad 

-50%
de descuento

CALENDAS
Vino tinto D.O. 
Navarra, 75 cl

PLENO
Vino tinto D.O. 
Navarra crianza, 75 cl

LARRA
Queso Roncal

LACTURALE
Queso 
semicurado 
de vaca cuña, 
250 g

UDABE
Queso Latxa 
azul cuña

UDABE
Queso D.O. 
Idiazabal natural 
o ahumado por 
medios, 500 g

Es bueno que sea de aquí

Te ofrecemos más de 1600 productos de origen navarro, consulta 
www.eroski.es/productos-locales/

*Descuento aplicable al paso por caja

-10*
%

de descuento

AL CORTE

14,90€/Kg
7,45 €/ud

UDABE
Queso D.O.P. 
Idiazabal natural o 
ahumado

En aplicación de la legislación vigente, no vendemos bebidas alcohólicas a menores.

2ª unidad 

-50%

la 2ª unidad

2,31 €/ud
de descuento

1,60€/100g
15,95 €/kg
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