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La combinación perfecta entre lomo fino y 
lomo falda nos brindan un corte blando y muy 

jugoso, que te presentamos en porciones 
aproximadas de 2lb y empacadas al vacío. 

T-Bone de Cordero
$ 7,20/libra



Son porciones del brazo de Cordero para 
preparar el plato muy tradicional de nuestro 

país. Te entregamos empacadas al vacío 
con peso aproximado de 1lb.

Seco de Chivo
porciones de brazo de cordero

$ 4,25/libra



Este corte proviene de la pierna del 
cordero y te las presentamos en porciones 
de 4 chuletas empacadas al vacío con un 

peso promedio de 1.20lb. 

Chuletas de Cordero
$ 5,40/libra



Corte tierno y jugoso con muy poca 
grasa y sin hueso, empacado al vacío 

con un peso promedio de 1.7lb.

Lomo de Cordero
$ 14,00/libra



Este corte que se obtiene de las costillas 
adheridas al semi espinazo del cordero, es el 
más apetecible. Te lo entregamos empacado 

al vacío con un peso promedio de 2lb.

Rack de Cordero
$ 18,50/libra



Es un corte perpendicular a la 
columna vertebral que puedes 

disfrutar en porciones empacadas 
al vacío de 0.9lb.

Costilla de Cordero
$ 14,00/libra



Son las patas traseras del cordero 
que llegan empacadas al vacío con 

peso promedio de 6.5lb.

Pierna de Cordero
$ 6,40/libra



Truchas Salmonada de criadero, criada con 
calidad y tradición dentro de Hacienda Zuleta, 

de un sabor insuperable, viene 1 filete 
empacado al vacío con un peso promedio de 

500gr. y tamaño aproximado 55cm.

Trucha Salmonada Grande
$ 9,75/kilo el filete   |   $ 9,45/kilo entera



Truchas Salmonada de criadero, criada con 
calidad y tradición dentro de Hacienda Zuleta, 

de un sabor insuperable, vienen 4 truchas 
empacadas al vacío, con un peso promedio 

de 1 kilo y de 30cm de largo. 

Trucha Salmonada Plato
$ 7,90/kilo



Delivery
0963773876

Página Web
www.productoshaciendazuleta.com/del-campo-a-la-mesa 

Pide por delivery en 
Quito, Otavalo e Ibarra.


