
Pasos para ordernar el
atún más fresco:

LOMOS DE ATÚN FRESCO

Premium Sashimi (1 libra)
Lomos frescos de la mejor calidad en TUNART. Preferiblemente para
disfrutar en sashimi(crudo) de manera que se disfrute la calidad del
producto al máximo.

Q105

conoce más de nosotros en www.tunart.com
Envío a domicilio incluido en la Ciudad de Guatemala.

Sashimi (1 libra)
Lomos frescos TUNART calidad 2+. Al igual que la calidad
PREMIUM, son candidatos para disfrutar en sashimi(crudo) de
manera que se disfrute la calidad del producto al máximo.

Q95

Premium Seared (1 libra)
Lomos frescos TUNART calidad 2. Para garantizar calidad y frescura,
a cada atún se le realiza la prueba "Sashimi Grade", en donde
calificamos cada pescado según su tamaño y la calidad de su carne.
Esta presentación es ideal para sellar al sartén y disfrutar con
condimentos a la preferencia. Un Poke Bowl es otra excelente opción!

Q85

Seared (1 libra)
Lomos frescos TUNART calidad 3. Para garantizar calidad y frescura,
a cada atún se le realiza la prueba "Sashimi Grade", en donde
calificamos cada pescado según su tamaño y la calidad de su carne.
Esta presentación es ideal para sellar al sartén y disfrutar con
condimentos a la preferencia. Aunque no es la presentación con
mejor grado, podemos asegurar que será el mejor atún que han
probado.

Q70

Si estas interesado en entrar dentro de la
lista de espera en la siguiente pesca,
contáctanos por llamada o whats app al: 

Pedido mínimo de 3 libras.

Por favor tomar nota que se toman
únicamente pre órdenes. Esto nos permite
brindarte la mejor calidad y frescura del
mercado. 

Pagas al recibir. Se agradece si es a través
transferencia electrónica para no
manipular efectivo. 

 

 

(EMPACADOS AL VACÍO EN
PRESENTACIONES DE 1 A 2 LIBRAS)

Más conocido como: "Pedacito de Cielo"
Preparación recomendada: Crudito

Más conocido como: "El Rey"
Preparación recomendada: Crudito

Más conocido como: "El Mero Mero"
Preparación recomendada: Selladito 

Más conocido como: "Triple B: Bueno, Bonito y Barato"
Preparación recomendada: Selladito 

Al recibir en puerto el producto te
contactaremos directamente para
confirmar cantidades y calidades

Revisa el catálogo TUNART

+(502) 5208-5186

Tomamos tu pedido y entregamos en la
puerta de tu casa.

https://wa.me/50252085186

