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Productos en la tienda Intertrópico

Productos venezolanos

Supermercado Intertrópico: un paseo por los productos latinos de 12
países
Publicado el 22/07/2014 por Madrider

Situado en Plaza de España, vende una gran variedad de alimentos
trasatlánticos exóticos

Si este verano no te da el
presupuesto para irte muy lejos o
te estás reservando para las cada
vez más cotizadas vacaciones en
septiembre u octubre, te
proponemos que, además del
gazpacho y las cervecitas anti-
calor, te animes a ampliar
horizontes culinarios y conocer
productos latinos de más de
diez países. Una de las tiendas
más surtidas en ese sentido y
que se encuentran en el centro
de la capital, en pleno corazón de
Plaza de España, es

Supermercado Intertrópico, un pequeño establecimiento donde se pueden encontrar
más de 350 referencias de productos latinos, correspondientes a marcas exclusivas de los
países de origen y marcas propias. 

¿Conoces la crema de coco de la costa caribeña de
Colombia para la elaboración de salsas? ¿Y el ají
amarillo para acompañar una variedad de platos
típicos de Perú como la papa a la huancaína? Si lo
tuyo es el picante, encontrarás una amplia gama
dentro de los productos de México –marca La
Costeña– además de guacamole, frijoles picantes
rojos, tortillas de maíz, etc. De Brasil te puedes
llevar a casa un variado surtido de harinas de
mandioca o yuca, farofas y extractos de zumos
tropicales para preparar jugos muy veraniegos:
guanábana, guayaba, mango… Y mucho más: productos de Paraguay, Ecuador,
República Dominicana, Argentina (¡siempre disponen de alfajores auténticos y dulce
de leche!), Cuba, Honduras, El Salvador y Venezuela.

De entre los productos congelados destacan las frutas enteras, troceadas o en pulpa
de maracuyá, lulo, tomate de árbol, mora, etc., las papas criollas, el sancocho y el ajiaco
santafereño, ambos platos colombianos, así como maíz en trozos, desgranado y entero.

Si estás buscando condimentos, hierbas naturales y medicinales y hojas, hay
guasca para el ajiaco, mate de diversas marcas y hojas de plátano para tamal y/o hallacas.

Por último, también se pueden encontrar utensilios
únicos y especiales para la preparación de
determinados platos o infusiones: termos de agua fría
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Productos argentinos

Su eslogan: punto de encuentro latino

y caliente para para matear, así como bombillas,
guampas y vasos forrados en cuero; la típica
chocolatera artesanal de madera para preparar
chocolate al estilo colombiano; los molinos de
manivela para hacer las arepas y moler las carnes,
entre otros.

Y si estás
cansado de las frutas de siempre, atrévete a
probar la fruta del borojo y el chontaduro que,
además, son muy apreciadas por sus
características afrodisiacas.

¡Incluso puedes cambiar el tinto de verano por
el cóctel de algarrobina de Perú ya que en
Intertrópico podrás encontrar esta apreciada
sustancia gastronómica! Anímate a probar
sabores diferentes.

¿Dónde? C/ de los Reyes, 17. Metro: Plaza de
España y Noviciado. Teléfono 915418801.
superintertropico@yahoo.es Compra online. Prepara tus recetas en casa.

María S. Robles / maria@madrider.es

Esta entrada fue publicada en mmmadrid y etiquetada ají amarillo, ajiaco santafereño, Alfajores, Algarrobina,
Arepas, Bombillas, Borojo, Chontaduro, Farofas, frijoles, guacamole, Guampas, hallacas, La Costeña, mate, papa
a la huancaína, Productos latinos, sancocho, Supermercado Intertrópico, tamal, tortillas de maíz, Yuca. Guarda el
enlace permanente.
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