
Las únicas con agua de mar



Tito no es sólo un nombre. 
Tito es un hombre que nació, creció y vivió del mar. 

Tuvo la inmensa suerte de llegar a este mundo en la ría de Arosa 
y esta lo acaparó para ella desde muy pequeño. 

Aprendió de su padre, también marinero, todo lo que ofrecen las olas y la arena. 
Olvidó su infancia metido en sus aguas saladas y creció aprendiendo sus maravillas. 
Luchó desde muy temprano por la familia y creó la suya propia, siempre de la mano 

de las olas. 

Conocer la Ría le enseñó a amar sus productos, saber sus tiempos,
 tamaños y sabores... Sus lugares y texturas. 

Tito ahora hace que el mar sea también nuestro. Envasándolo con delicadeza y 
cuidado en la elección, para enseñarnos la Ría por dentro. 

Tito no es sólo un nombre. 
Ahora Tito es conserva.





MEJILLONES
FRITOS EN ESCABECHE

Nuestros mejillones se crían en las bateas de la Isla de 
Arosa y se seleccionan de forma minuciosa 

aprovechando su momento óptimo de maduración.

Tamaños
MEDIANO
GRANDEref: 8862



SARDINAS
EN ACEITE DE OLIVA

Tamaños
MUY PEQUEÑO

Las sardinillas son capturadas en el mejor momento y 
solo seleccionamos los mejores ejemplares, las cuales son 
tratadas con sumo cuidado empacándolas manualmente. 

ref: 2819



NAVAJAS
AL NATURAL EN AGUA DE MAR

Destacan por su exquisita textura carnosa y su sabor suave. Su 
captura por buceo, es laboriosa y depende del estado del mar. 

Las convierte en una de las piezas más deseadas y valiosas.

Tamaños
MEDIANO

ref: 8860



BERBERECHOS
AL NATURAL EN AGUA DE MAR

Nuestros berberechos, siempre vivos y frescos, son 
recogidos en bajamar por nuestras mariscadoras, lo que 

asegura su finísimo sabor, su textura y su altísima calidad.

Tamaños
PEQUEÑO
MEDIANO
GRANDE

ref: 6752
ref: 8859
ref: 6749
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