
 
 

 

Precios del Mercado del Abasto 
(Bolívar y Brasil) 
 
Local externo Quesolandia 
Por Salut el kg $135 
Por Salut común el kg $130 
Holanda Tregar el kg $189 
Holanda económico el kg $130 
Sardo económico el kg $120 
Barra económico trozo el kg $120 
Barra feta el kg $135 
Por Salut salsa el kg $140 
Cremoso Tregar el kg $110 
Criollo el kg $193 
Salchicha $13 
 
Local externo Rosa Clara 
Chipacuerito $8 
Churro $8 
Factura $8 
Bollitos $8 
Pan casero $8 
Leche $35 
Mate cocido $25 
Cocido c/ leche $35 
Café $35 
Té $25 
Chocolate $35 
Jugo $30 
 



 
 

 

Local interno 24 
Remera blanca chico $80 
Remera blanca grande $120 
Chombas chico $130 
Chombas grande $150 
Pantalón colegial chico gris azul negro $200 
Pantalón colegial grande gris azul negro $250 
Polleras tableadas $130 
Medias blancas/azul/ bordo $40 
Corbatas $50 
 
Local interno pollería del abasto 
Pollo entero el kg $45 
Milanesas el kg $85 
Carcasa el kg $20 
Menudo el kg $20 
Alitas el kg $35 
Supremas el kg $95 
 
Local interno el Tory 
Cuadril el kg $110 
Nalga el kg $110 
Bola de lomo el kg $110 
Peceto el kg $110 
Costilla el kg $100 
Vacío el kg $100 
Chorizo el kg $60 
Aguja el kg $55 
Falda el kg $65 
Paleta el kg $65 



 
 

 

Local interno el ceibo 
Detergente $55 
Lavandina $40 
Desodorante $40 
 
Local interno Copy 
Papa el kg $8 
Cebolla el kg $10 
Tomate perita el kg $25 
Tomate redondo el kg $30 
Zanahoria el kg $15 
Zapallo el kg $15 
Zapallito tronco el kg $20 
Morrón rojo el kg $60 
Morrón verde el kg $40 
Calabaza el kg $15 
Lechuga lisa el kg $40 
Lechuga repollada el kg $40 
Mandioca el kg $15 
Berenjena el kg $25 
Acelga maso grande $30 
Mandioca el kg $40 
Banana el kg $30 
Banana la docena $25 
Durazno el kg $50 
Uva el kg $30 
Naranja la docena $20 
Limón $5 



 
 

 

Precios del Mercado de Productos Frescos 
(Ex vía y Lisandro Segovia) 
 
Local externo 9 
Paleta sandwichera el kg $50 
Queso barra el kg $140 
Paleta cocido el kg $130 
Cremoso el kg $110 
Parmesano el kg $235 
Sardo el kg $116 
Aceitunas c/carozo el kg $70 
Aceitunas rodajas el kg $100 
 
Local externo 25 
Bola de lomo el kg $85 
Nalga el kg $95 
Cuadrada el kg $86 
Cuadril el kg $86 
Lomito el kg $139 
Peceto el kg $85 
Pulpa el kg $85 
Chuleta el kg $55 
Aguja el kg $95 
Osobuco el kg $35 
Chorizo el kg $39,99 
Vacío el kg $79 
 



 
 

 

Local externo 19 
Papa el kg $10 
Cebolla el kg $15 
Tomate perita el kg $30 
Tomate redondo el kg $35 
Zanahoria el kg $15 
Zapallo el kg $20 
Zapallito tronco el kg $25 
Morrón rojo el kg $60 
Morrón verde el kg $40 
Calabaza el kg $20 
Lechuga lisa el kg $60 
Lechuga repollada el kg $50 
Mandioca el kg. $20 
Berenjena el kg $30 
Acelga el mazo kg $30 
Manzana el kg $40 
Banana el kg $30 
Pera el kg $30 
Uva el kg $40 
Naranja la docena $30 
Limón $5 
 
Local externo 14 
Glade aerosol $29 
Rollo de cocina carta bella $19 
Papel higiénico x 6 $30 
Detergente ala $20 
Velones 7 días $58 
Velones 3 días $35 



 
 

 

Local interno 73 
Paleta y cuarto de cerdo el kg $65 
Aguja novillo 2kg x $100 
Costilla novillo el kg $75 
Molida 2kg x $100 
 
Local interno 49 
Menú diario $50 
Guiso de albóndigas $50 
Hamburguesa $25 
Pasta frola 3 x $25 
Pan trenzado 3 x $20 
Puflitos y chicitos $5 
 
Local interno 26 
Filet de armado el kg $110 
Filet de merluza el kg $140 
Filet de surubí el kg $150 
Rodaja de surubí el kg $135 
Vacío de surubí el kg $140 
 
Local interno 29 
Torta de queso $35 
Sopa paraguaya $35 
Empanada $8 
Bizcochuelo $18 
 



 
 

                  

 

Local interno 55  
Yerba x 1/2 $38 
Aceite $43 
Azúcar $20 
Arroz $20 
Gaseosas Baggio $22 
Secco $17 


