
Por cada 20 euros de compra en alimentación
le obsequiamos con un número para esta cesta
de navidad y por compras superiores a 30 euros 
además podrá conseguir 
esta bicicleta plegable 
de 20”y el tractor y remolque a
pedales New Holland
(Papeleta preamiada con las 
4 últimas cifras de el número 
de el sorteo de la ONCE 
del 21 de diciembre 2013)

TURRONES EXTRA

1.79€(1)

1.79€(2)

1.90€(3)

2.40€(4)

1    2

3    4

LE AYUDAMOS A 
AFRONTAR EL 2014
con el aceite de oliva
virgen extra Casil
para todo el año
Por la compra de una garrafa 
más 1 euro entras en el sorteo 
de el aceite que consume en un 
año una familia* 
* (35 litros según el INE es
la dosis de consumo de una 
familia de 4 miembros) 
(sorteo con las 4 últimas cifras del 
premiado con el número de la 
ONCE del 20 de Enero de 2014)

Aceitunas CASIL Deshuesadas anchoa 2.05 € - Manzanilla Natural 2.05 €
Revuelto extra 1.68 € - Verdiales aliñadas 2.05 € - Receta campesina 1.99 € 
Gordal Sabor 2.50 € Manzanilla anchoa hueso 2.05 € - Manzanilla rellena de 
pepino 2.40€

ANIS METRO 
(Tradición desde 1927)
DULCE: 10.60 €
SEMIDULCE 9.30 € 
SECO: 8.95 €
ESPECIAL: 12.00 €

¡¡ Feliz Navidad y próspero año 2014 con Casil !! ¡¡ Feliz Navidad y próspero año 2014 con Casil !! 



Esta es una muestra de la calidad y precio de los productos que sólo pueden encontrar en la tienda de Casil
Precios válidos hasta finalizar existencias u error tipográfico

Cacao a la taza 400 grs.

1.18€

Churros lazo GOURMET 
bolsa de 1 M g.

Panecillos con a1o y pere1il 
con AOVE 160 grs.

Chocolate con leche  (125 grs) y
chocolate blanco (75 grs) 

0.85€
0.50€

CafG y descafeinado 
molido 250 gramos

1.35€

6 batidos Cow M ids 200 ml.
COVAP

2.30€

w
w
w
.e
st
ud
io
5.
eu

M ric2s leche entera y semi 
desnatada COVAP

3.70€(1)

3.28€(2)

5.89€(3)

2.95€(4)

2.55€

Tortas de Anis GOURMET

0.81€

VINOS ANDALUCES
1-CASTILLO DE SAN DIEGO

2-SEEORDO DE HELICHE
3-M ETA DE M ARM ADILLO

4-MONTE ESPEM O

Surtido S.XXI 2.2 M g. 17.65 €
Surtido La Ponderosa 2.2
M g. 11.35 € - Surtido La
Ponderosa 650grs. 3.90 € -
M ombones surtidos 250 grs.
2.80 € - M ombones Petit
DGlice 650 grs. 7.50 € - Al-
mendras rellenas 200 grs.
2.05 € - Rosco de Vino 330
grs. 1.80 € - Polvorón ca-
sero de almendra 750 grs.
5.30 € - Ho1aldradas 300
grs. 2.05 € - M ombones de
chocolate 150 grs.2.80 €

Tienda Casil Marchena

CONSERVAS Y CONFITURAS é Melocotón en almibar 480 grs.
1.35 € é Mermeladas 280 grs. 0.89 € é Piña en su 1ugo 1.84 € 

é Dulce de membrillo 400 grs. 0.97 €

é Cacahuetes
é Almendras 
é Pipas de calabazaé 
é nueces 
é pistachos  
é rebu1inas

1.00€

1.25€
1.49€

0.82€

Consulte nuestra 
amplia bodega


