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Turrón Alicante 300 g - duro
http://www.turronesydulces.com/turron-alicante-300g.html

8,69 €
10,22 €

Turrón Alicante artesano en barra de 300 gramos. Turrón duro con
Denominación de Origen y producción limitada. Es uno de los más valorados y
premiados.

Comprar 10 por 7,15 €

Este turrón duro o de Alicante sigue un proceso de elaboración muy crítico y
parecido al del turrón de Jijona (blando). La principal diferencia entre ambos
está en que el de Jijona se refina mientras que en el de Alicante, la masa
obtenida de mezclar la clara de huevo, la miel y las almendras tostadas se seca
y se mete en los cajones para ser cortados con sierra.El turrón de Alicante,
por lo tanto, no pasa por los boixets, las máquinas en forma de mortero gigante
donde se le da el punto al turrón de Jijona.
(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if
(d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src =
"//connect.facebook.net/es_LA/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js,
fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
una publicación por turronesYdulces.com - Fábrica artesana en Jijona.
Peso
Ingredientes
Formato

300g
Almendra, miel, clara de huevo, azúcar
Rilsan

Turrón Coco 300 grs.
http://www.turronesydulces.com/turron-coco-300g.html

4,95 €
5,50 €

Un turrón con sabor tropical, blando, y que suele hacer las delicias de los
más peques. Quizás es uno de los sabores más diferentes de toda nuestra gama
de turrones.
Nuestro turrón de coco se realiza en nuestro obrador, junto a otros sabores
como Yema, Yema Tostada, Nieve, Nata-nueces, etc. A diferencia del turrón de
Jijona o Alicante, no necesita pasar por máquinas especiales como son los
boixets, sino que se utiliza básicamente la amasadora y la almendra sin tostar,
de modo muy parecido a cómo se fabrica el mazapán. A veces, incluso lo
bañamos con chocolate, pero no lo solemos comercializar.
Peso
Marca
Ingredientes
Formato

300g
El Abuelo
Almendra, coco, azúcar
Estuche litografiado (cartón)

Turrón Fruta 300 grs.
http://www.turronesydulces.com/turron-frutas-300g.html

6,51 €
7,24 €

Turrón Fruta 300 grs.
Turrón de Fruta (300g) artesano, Calidad Suprema Mejorada. Producción
Limitada.
Peso
Formato

300g
Rilsan
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Turrón Guirlache 300 g
http://www.turronesydulces.com/turron-guirlache-300g.html

9,20 €
10,22 €

VENTA FLASH. SUPEROFERTA.
Turrón de Guirlache en barra de 300 g. Es un turrón duro que a diferencia del
turrón de Alicante (el blanco), no lleva clara de huevo, y por eso tiene ese
color oscuro. Además, la almendra no está pelada. En su elaboración se
utiliza la mejor almendra marcona. A pesar de que este tipo de almendra ha
subido un 70%, lo tenemos en oferta para que lo pruebes y nos des tu opinión.
Nuestro Guirlache (300g) es totalmente artesano y tiene producción limitada.
Tenemos otro turrón muy parecido y que es de los favoritos de los autores de
esta web: el Turronico. La diferencia entre ambos es que el turronico tiene
ajonjolí, también conocido como sésamo o alegría.
Su proceso de elaboración es distinto al turrón de Jijona (blando) y Alicante
(duro). Como no tiene clara de huevo, básicamente la mezcla de la almendra se
hace con azúcar, creando el caramelo característico que le da ese sabor tan
especial.
Nosotros lo fabricamos en nuestra fábrica de Jijona, aunque también es típico
el Guirlache de Alcoy y el Guirlache de Zaragoza.
Peso
Ingredientes
Formato

300g
Almendra marcona tostada, miel, azúcar y
oblea (pan de ángel)
Rilsan (bolsa transparente)

Turrón Jijona 300 g
http://www.turronesydulces.com/turron-de-jijona-artesano-300g.html

8,69 €
10,22 €

Turrón de Jijona Artesano en barra de 300 gramos. Producción Limitada con
fórmula propia. Calidad SupremaEs también conocido como turrón blando, pero
lo llamamos de Jijona porque lleva los sellos de calidad del Consejo Regulador
de las Denominaciones de Orígen.
También tenemos tabletas de 500 gramos, aunque bajo pedido
A continuación mostramos un vídeo con el proceso de elaboración en la
fabricación del turrón de Jijona, viendo la figura clave del maestro
turronero:

Así se envasa, a mano, nuestro turrón, con su propia celofana y pincel con
cola:

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if
(d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src =
"//connect.facebook.net/es_LA/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js,
fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
una publicación por turronesYdulces.com - Fábrica artesana en Jijona.
El Turrón de Jijona, para muchos, turrón blando pero con Denominación de
Origen, es el preferido de la mayoría de nuestros clientes, junto con el de
turrón artesano de Alicante.Su elaboración sigue un proceso muy tedioso a
través de máquinas especialmente diseñadas, como son las mecánicas, donde se
mezcla la clara de huevo con las almendras y la miel, y también los boixets,
unos morteros grandes y calientes donde la masa resultante, después de pasar
por el molino, coge su textura que lo hacen especial e inconfundible.
Peso
Ingredientes
Formato

300g
Almendra, miel, clara de huevo, azúcar
Rilsan (se ve el producto)

Comprar 10 por 7,92 €
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Turrón Nata Nueces 300 grs.
http://www.turronesydulces.com/nata-nueces.html

7,18 €
7,98 €

Turrón Nata Nueces artesano 300 grs.
Mezcla del sabor del mazapán con nueces de primera calidad.
Turrón de Nata con Nueces (300g) artesano, Calidad Suprema Mejorada.
Producción Limitada.
Parecido, aunque sin estar bañado en azúcar, a las Nueces al Fondant.
Peso
Ingredientes
Formato

300g
Almendra, nuez, azúcar
Rilsan

Turrón Nieve 300 grs.
http://www.turronesydulces.com/turron-nieve-300g.html

7,82 €
8,69 €

El turrón de nieve es uno de nuestros favoritos. Está poco comercializado.
Tiene un ligero toque a limón natural y mazapán.

Comprar 10 por 7,70 €

Lleva almendra sin tostar, azúcar, algo de canela en los bordes y raspadura de
limón. Si te gusta el limón y el mazapán, no lo dudes, éste es tu turrón.
Turrón de Nieve (en barra de 300g) artesano, Calidad Suprema Mejorada.
Producción Limitada.
No es un turrón de supermercado. De hecho, con este tipo de turrón se hacen
las famosas piñas de mazapán artesanas, que tienen canela por fuera. Tiene un
ligero sabor a raspadura de limón, igual que los polvorones, pero su sabor
está más cercano al mazapán suave.
Peso
Ingredientes
Formato

300g
Almendra molida sin tostar, azúcar, canela y
raspadura de limón.
Rilsan

Turrón Yema 300 grs.
http://www.turronesydulces.com/turron-yema-300g.html

7,32 €
8,31 €

Turrón a base de almendra y yema confitada, hecho en el obrador, y por eso
forma parte de lo que se llaman turrones de obrador, sin cocción (parecido al
mazapán). Calidad Suprema Mejorada. Producción Limitada.Se sirve en
barras/tabletas de 300 gramos.

Comprar 5 por 5,83 €
Comprar 10 por 5,50 €

Aquí tenemos una foto con un bloque de yema sin tostar (delante) y cortado en
barritas. Al fondo de la foto ya tenemos la yema tostada, preparada para servir
o empaquetar al vacío.
Peso
Ingredientes
Formato

300g
Almendra, azúcar, yema
Rilsan

Turrón Yema Tostada 300 grs.
http://www.turronesydulces.com/yema-tostada.html

7,00 €
9,34 €

Turrón Yema Tostada o Cremada 300 grs, uno de los que más gustan entre todos
los turrones de obrador.
Turrón de Yema Tostada (300g) artesano, Calidad Suprema Mejorada.Uno de los
turrones más vendidos y que más gustan, sobre todo por la zona del Levante.
Durante el proceso de producción, se coge el turrón de Yema sin tostar, se
cubre con azúcar y se le pasa una plancha ardiendo hasta que coge su color.
Peso
Ingredientes
Formato

300g
Almendra, azúcar, yema
Rilsan

Comprar 5 por 6,71 €
Comprar 10 por 6,49 €
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Chocolate al Whisky b/200 grs.
http://www.turronesydulces.com/turron-chocolate-whisky.html

5,50 €

Barra de 200 gramos, para mayores, de chocolate con sabor a whisky
Un turrón de chocolate distinto con un toque de licor, concretamente de whisky,
que le da un saber fuerte pero sutil. Es otra manera de disfrutar del cacao y de
esta bebida de origen irlandés.
Peso
Formato

200g
Rilsan o cajita litografiada

Chocolate Crujiente b/200 grs.
http://www.turronesydulces.com/turron-chocolate-crujiente-arroz.html

5,50 €

Un turrón que no suele faltar en navidades y que le gusta mucho a los niños.
Es suave y una vez lo pruebas, no podrás parar de comerlo
Turrón de Chocolate con arroz inflado, no es el de Suchard, pero ellos tienen
canción
Peso
Formato

200g
Rilsan o cajita litografiada

Chocolate Trufado b/200 grs.
http://www.turronesydulces.com/turron-chocolate-trufado.html

5,50 €

El chocolate al cuadrado, un sabor intenso en formato de barra de 200 gramos, en
lugar de las típicas trufas individuales.
El chocolate trufado tiene el matiz del chocolate con el de la trufa. Si te
gustan las trufas en formato individual, también te gustará en formato barrita
de 200 gramos.
Peso
Formato

200g
Rilsan o cajita litografiada

Crema de Turrón de Jijona para Untar
http://www.turronesydulces.com/turron-untar.html

13,20 €
15,98 €

Esta crema de turrón de Jijona está preparada para untar en pan o tostadas,
como si fuera una mermelada o paté de toda la vida.
Es un formato clásico que ha gustado mucho en las ferias a las que hemos
asistido, ya que de toda la vida, se solía comer el turrón con pan.
Se puede utilizar también para cocinar, por ejemplo, para acompañar el magret
de pato, en cocidos, con carne, etc. Nos puedes pedir las recetas cuando se haga
el pedido.
Crema de Turrón de Jijona preparado para untar, con almendra marcona. Se cocina
con carnes, cocidos, caldos, con sabor contrastado.
Peso
Ingredientes
Formato

No
Almendra Marcon, miel y azúcar
Tarro de Cristal

Comprar 10 por 10,78 €
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Porciones 50 gramos de Turrón de Alicante
artesano
http://www.turronesydulces.com/porciones-de-turron-alicante.html

1,39 €
1,54 €

Porciones individuales de turrón de Alicante.
NOVEDAD 2015.

Comprar 20 por 1,32 €
Comprar 40 por 1,10 €

Porciones de turrón de Alicante, envueltas individualmente en formato de 50
gramos. Se pueden adquirir sueltas o a granel.
Este producto está indicado para ser consumido de una sóla vez en meriendas o
desayunos de los niños, en el gimnasio, para llevar en el bolso y picar entre
horas, para deportistas, hostelería, etc.
Un producto tradicional, pero en un novedoso formato que se adapta mejor a los
tiempos en los que vivimos, y que se puede consumir durante todo el año.

Porciones 50 gramos de Turrón de Jijona artesano
http://www.turronesydulces.com/porciones-de-turron-blando.html

1,39 €
1,54 €

Porciones individuales de turrón de Jijona.
NOVEDAD 2015.

Comprar 20 por 1,32 €
Comprar 40 por 1,10 €

Porciones de turrón de Jijona, envueltas individualmente en formato de 50
gramos. Se pueden adquirir sueltas o a granel.
Este producto está indicado para ser consumido de una sóla vez en meriendas o
desayunos de los niños, en el gimnasio, para llevar en el bolso y picar entre
horas, para deportistas, hostelería, etc.
Un producto tradicional, pero en un novedoso formato que se adapta mejor a los
tiempos en los que vivimos, y que se puede consumir durante todo el año.

Torta Chocolate Almendras 200g
http://www.turronesydulces.com/torta-chocolate.html

7,18 €

Si te gusta el turrón de chocolate con almendras pero te parece demasiado
grueso, elige la torta porque es más finita y entra más suave.Eso sí, corres
el peligro de comértela de una sentada.Se presenta en estuche litografiado
dorado de 200 gramos.
Chocolate con almendras pero en formato de torta o redondo, un poco más fino y
más suave. Las almendras marcona no están serradas como en la tableta de 300
gramos
Peso
Formato

200g
Rilsan o cajita litografiada

Tortas de Turrón de Alicante 200g
http://www.turronesydulces.com/tortas-imperiales-turron-alicante.html

7,35 €
8,16 €

Tortas de turrón de Alicante con denominación de origen, también conocidas
como Tortas Imperiales
Las clásicas tortas imperiales de turrón de Alicante, más finas que la barra
de turrón de 200g, y con una textura diferente.
A pesar de seguir un proceso de elaboración similar al turrón de Alicatne,
tenemos clientes que les gustan más éstas que la barra de turrón duro,
quizás porque son más fáciles de masticar. Las personas mayores suelen
escoger este turrón porque es más fino que la barra dura.
En algunos lugares de España se le conoce también como turrón imperial.
Se sirven envasadas al vacío.
Peso

200g

www.turronesYdulces.com
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Tortas de Turrón de Alicante Bote Hojalata
http://www.turronesydulces.com/tortas-imperiales-hojalata.html

22,23 €
24,71 €

A parte de las tortas imperiales con denominación de origen, es decir, Tortas
de turrón de Alicante, también las tenemos en un envase muy tradicional de
hojalata, a la antigua usanza, ideal para regalar o si es un auto-regalo,
incluso lo podemos utilizar como hacen nuestras madres, para guardar los hilos,
botones y agujas :D
Envase de lujo, de hojalata con 3 Tortas imperiales de turrón de Alicante de
200 gramos, ideal para regalar y... para guardar los hilos y agujas como hacen
nuestras madres :D
Peso
Marca
Ingredientes
Formato

1 Kg
El Abuelo
Almendra, miel, clara de huevo, azúcar
Bote redondo de hojalata

Tortas de Turrón Jijona 500 g
http://www.turronesydulces.com/torta-turron-jijona-500g-88.html

15,52 €
17,25 €

Sólo hacemos 25 por año. Uno de nuestros mejores turrones: La Coca de Turrón
de Jijona (500g) artesano. Tiene producción limitada porque su proceso de
elaboración es más complejo que el turrón en barra o tableta. Suele ser un
poco más líquido que en tableta y normalmente, le damos un pequeño toque de
canela.
En lugar del formato típico de barra de 300g, nuestros clientes se suelen
llevar también el formato torta porque parece más tradicional ya que este
formato no se suele encontrar en los supermercados.
El packaging tiene forma redonda, como una coca o torta. A diferencia del
turrón de Jijona en barra, que se corta tras introducir la mezcla en un cajón
de aproximadamente 6 o 7 Kg, las tortas de Jijona se envasan al vacío en unas
cajitas especiales y circulares, de modo que el turrón queda más suave, más
blandito.
Peso
Ingredientes
Formato

500g
Almendra, miel, clara de huevo, azúcar,
canela
Rilsan, cajita redonda

Turrón a la Piedra Artesano (sin caja de madera)
300 g
http://www.turronesydulces.com/turron-piedra.html

9,02 €
10,22 €

El más natural: no lleva ni conservantes ni colorantes. Sólo es almendra
molida y tostada, raspadura de limón, azúcar y canela. Es uno de nuestros
mejores turrones. Se puede servir en caja de madera (ver aquí), pero encarece
casi 2 euros el producto.
Producción Limitada (antiguamente sólo se fabricaba para los trabajadores de
las fábricas). Hoy en día es uno de los turrones más queridos en la
província de Alicante, incluso más que el turrón del mismo nombre.
Puedes comprar en varias cantidades y se aplica el descuento automáticamente.
Turrón a la Piedra (300g) artesano, en blister de pástico. ¿Qué es blister?
Simplemente, es el envase o recipiente de plástico donde se introduce el
turrón.
Por otra parte, también lo tenemos en cajia de maders (ver ficha de producto),
pero encarece dos euros aproximadamente el producto. Quedaría como en esta
foto:

Este es un producto muy típico de los alrededores de Jijona y la Provincia. No
lleva conservantes ni colorantes y prácticamente no está comercializado.
Calidad Suprema Mejorada. Producción Limitada.
También le podemos poner lazo, como en este vídeo:

Peso

300g

Comprar 5 por 8,80 €
Comprar 10 por 7,92 €
Comprar 30 por 7,70 €

www.turronesYdulces.com
Tlf. 96 565 8643 / 617 219646
Fax. 96 626 3064
Jijona@turronesYdulces.com

Ingredientes
Formato

Almendra tostada, azúcar, raspadura de
limón y canela.
Blister (envase transparente)

Turrón a la Piedra Artesano – caja de madera
300 g
http://www.turronesydulces.com/turron-piedra-300g-caja-madera.html

10,79 €
11,99 €

Producción Limitada (antiguamente sólo se fabricaba para los trabajadores de
las fábricas). Hoy en día es uno de los turrones más queridos en la
província de Alicante, incluso más que el turrón del mismo nombre.

Comprar 5 por 9,02 €
Comprar 10 por 8,80 €

Turrón a la Piedra (300g) artesano, en cajita de madera. Este es un producto
muy típico de los alrededores de Jijona y la Provincia. No lleva conservantes
ni colorantes y prácticamente no está comercializado. Calidad Suprema
Mejorada. Producción Limitada.
Un vídeo de cómo se le pone el lazo a las cajitas de madera:

Peso
Formato

300g
Caja de madera

Turrón Alicante 300 grs. SIN AZÚCAR
http://www.turronesydulces.com/turron-alicante-sin-azucar.html

11,41 €
12,67 €

Para comprar Turrón de Alicante sin azúcar
Se elabora con fórmulas artesanas de toda la vida adaptada a los sin
azúcar.
Todo el mundo tiene derecho a comer turrón en Navidad. Este
turrón ARTESANO sin azúcar permitirá tener turrones en Navidad a pesar de
las restricciones comentadas.
En lugar de azúcar, usamos maltitol y lactitol, unos edulcorantes que funcionan
muy bien con la masa del turrón y emulan el sabor tradicional.
Este turrón de Alicante sin azúcar está elaborado para que sepa igual que el
turrón artesano de siempre. Utiliza maltitol y lactitol.
Información Alérgenos y OGM
Contiene almendra y huevo.
Elaborado en una fábrica que utiliza: otros frutos de cáscara y sésamo. No
contiene OGM
Información nutricional media por 100g
Valor energético: 2063 kJ / 499 kCal; Grasas: 38g; De las cuales saturadas:
3.4g; Hidratos de Carbono: 34g; De los cuales azúcares: 1.8g y polialcoholes:
32g; Fibra alimentaria: 7.5g; Proteínas: 14g; Sal: 0g; (Referencia
bibliográfica)
Proceso de elaboración
Tostado previo de almendra repelada. / Dosificación y cocción de los
edulcorantes. / Reconstitución y adición de la clara de huevo. / Adición
de la almendra tostada y mezclado. / Llenado de moldes con adición de la oblea
y enfriado. / Cortado y envasado.
Peso
Marca
Ingredientes

Formato

300g
El Abuelo
Almendra tostada (66%), edulcorantes (jarabe
de maltitol, sorbitol y acesulfamo K),
albúmina de huevo y oblea (fécula de
patata, aceite de girasol).
Bolsa Rilthene

www.turronesYdulces.com
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Turrón Chocolate c/almendra b/300 grs.
http://www.turronesydulces.com/turron-chocolate-almendra-300g.html

8,77 €
9,74 €

Barra de 300 gramos de Chocolate con Almendras marcona.Lo tenemos con leche o
bien sólo chocolate puro.
Nuestro turrón de chocolate con almendras utiliza materias primas de primera
calidad. Es una de nuestras debilidades porque es duro como el clásico turrón
de Alicante y además, lleva el chocolate que tanto nos gusta a los adictos a
él.Conocemos a más de uno que cuando abren una barra de este turrón, no puede
parar hasta que la termina :DSi te gusta el turrón y el cholate, no lo dudes,
éste es tu turrón
Peso
Formato

Comprar 3 por 8,58 €
Comprar 5 por 8,47 €
Comprar 10 por 7,67 €

300g
Rilsan o cajita litografiada

Turrón Jijona 300 grs. SIN AZÚCAR
http://www.turronesydulces.com/jijona-sin-azucar.html

11,41 €
12,67 €

El Turrón artesano blando de toda la vida, pero ahora sin azúcar, para
diabéticos o gente que rechaza el azúcar. Utiliza los edulcorantes maltitol y
lactitol.
Para comprar Turrón de Jijona o blando
Se elabora con fórmulas artesanas de toda la vida adaptada a los sin azúcar.
Todo el mundo tiene derecho a comer turrón en Navidad. Este
turrón ARTESANO sin azúcar permitirá tener turrones en Navidad a pesar de
las restricciones comentadas.
En lugar de azúcar, usamos maltitol y lactitol, unos edulcorantes que funcionan
muy bien con la masa del turrón y emulan el sabor tradicional.
￼Información Alérgenos y OGM
Contiene almendra y huevo.
Elaborado en una fábrica que utiliza: otros frutos de cáscara. No contiene
OGM
Información nutricional media por 100g
Valor energético: 2073 kJ / 502 kCal; Grasas: 39g; De las cuales saturadas:
3.5g; Hidratos de Carbono: 34g; De los cuales azúcares: 1.9g y polialcoholes:
32g; Fibra alimentaria: 7.6g; Proteínas: 14g; Sal: 0g; (Referencia
bibliográfica)
Proceso de elaboración
Tostado previo de almendra repelada / Dosificación y cocción de los
edulcorantes / Reconstitución y adición de la clara de huevo/ Laminado y
enfriado de la masa / Molturación del caramelo y de la almendra tostada en
molino de piedra/ Paso por la refinadora (menos turrón picado) / Molturación
fina y ablandado a través de molino de piedra / Homogeneización de la masa/
Cocción en boixets (adición de trocitos de almendra tostada para turrón
granulado)/ Llenado de moldes, enfriado y solidificación/ Cortado/ Envasado.
Peso
Marca
Ingredientes
Formato

300g
El Abuelo
Almendra tostada (67%), edulcorantes (jarabe
de maltitol, sorbitol y acesulfamo K) y
albúmina de huevo.
Barra envuelta en celofana y bolsa Rilthene
(300g)

Turronico 200 g
http://www.turronesydulces.com/turronico-200g.html

6,63 €
7,37 €

Turronico 300 grs Un turrón muy difícil de encontrar, duro y
caramelizado.Calidad Suprema Mejorada. Producción Limitada.
El turronico o terronico es un turrón poco habitual en tiendas, con ajonjolí o
sésamo. Tiene un sabor que nos recuerda mucho a los dulces árabes. Es un
turrón duro caramelizado muy difícil de encontrar a no ser que acudamos a
tiendas especializadas o turronerías de toda la vida. Muchos clientes lo
confunden con el turrón de Guirlache, y aunque no es del todo cierto, para
describirlo algunos dicen que es Guirlache con ajonjolí.
Peso

200g

Mazapanes,
polvorones
y grageas
hechos a mano

www.turronesYdulces.com
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Almendras cubiertas Chocolate (b/celofán 150
grs.)
http://www.turronesydulces.com/almendras-chocolate-chocoperlas-peladillas.html
Peladillas de chocolate, tomado una, seguro que va otra detrás. Finas y
brillantes, y con almendra marcona. Las servimos en bolsas de 150 gramos.
Si compras varias, te las llevas con buen descuento.

5,07 €
Comprar 3 por 4,57 €
Comprar 5 por 4,40 €

Se les llama de muchas maneras: chocoperlas, almendras de chocolate,
chocoalmendras, peladillas, etc.
Son muy adictivas, lo prometemos.
Peso
Formato

150 g
Bolsita /celofana

Almendras Garrapiñadas 150 g
http://www.turronesydulces.com/almendras-garrapinadas.html

4,95 €

Las almendras garrapiñadas de toda la vida, elaboradas a partir de almendra
cruda recubierta de azúcar caramelizado. Servidas en bolsitas pesadas
individuales de 500 gramos.
Otra gragea imprescindible en Navidades y difícil de encontrar, junto a las
peladillas, anises y piñones. Tienen un color oscuro característico, una
textura rugosa y su aporte energético es considerable.Se sirvene en bolsitas
pesadas una a una, aunque también a granel llamando al 96 565 8643
Peso
Marca
Ingredientes
Formato

150 g
El Abuelo
Almendra y azúcar
Bolsita /celofana

Almendras rellenas de turrón, 200g
http://www.turronesydulces.com/almendritas-rellenas-turron-400g.html

5,61 €
6,60 €

Nuestras almendritas de turrón son obleas en forma de almendra que tienen
nuestro turrón a la piedra en su interior. Las mujeres que trabajan en el
obrador son quienes habitualmente las rellenan a mano.
Las almendras rellenas se presentan en bolsitas de 200 gramos, y habitualmente
vienen envasadas individualmente con celofan. Es un producto muy goloso y
combina dos elementos que se suelen utilizar en la pastelería jijonenca: la
oblea y el turrón a la piedra. El turrón a la piedra contiene almendra
tostada, canela, limón rallado y azúcar. También están disponibles a
granel, a kilos o a peso, aunque para ello tendrían que contactar con nosotros
por teléfono ( 96 5658643) o a través de nuestra sección de contacto.
Peso
Ingredientes
Formato

200g
Oblea y turrón a la piedra
Bolsa de 200 gramos

Anguilas de Mazapán, 500g
http://www.turronesydulces.com/anguilas-mazapan.html

14,92 €
17,55 €

Elaboradas y decoradas a mano, es uno de los mazapanes más frágiles y tediosos
de elaborar. Van rellenas de yema o de batata, y adornadas con o sin fruta.
Se fabrican bajo pedido para que las puedan degustar recién hechas.
Las anguilas de mazapán son uno de los productos navideños que más hacen
lucir las cenas de navidad. Nuestros clientes nos cuentan que les da pena
comérselas puesto que algunas de ellas parecen pequeñas obras de arte,
pintadas y decoradas una a una. Son bastante típicas de Castilla la Mancha y
muy queridas en Madrid.
No las tenemos en stock sino que las fabricamos nada más recibir el pedido, con
lo cual éste tardará un poquito más, el tiempo necesario para fabricarla,
retocarla, hornearla, esperar a que se seque y envasarla a mano con celofana.
Pero normalmente, vale la pena esperar (como mucho, una semana en lugar de los 2

Comprar 3 por 13,75 €
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o 3 días habituales).
En nuestra tienda on-line servimos por defecto las de 500 gramos, aunque
también las fabricamos de distintos pesos: 250 gramos, 1 Kg, 2 Kg... Si la
quieren de estos tamaños, nos pueden llamar al 617 219646.
Del mismo modo, las anguilas se suelen servir sueltas (encelofanadas) junto al
resto de turrones pedidos, aunque existe la posibilidad de pedirlas en unos
envases especiales redondos, ya sean de plástico o de cartón decorados con
dibujos, que tienen un ligero coste superior. Si lo quisieran así,
comuníquenoslo también al 617219646 o por email.
Peso
Ingredientes
Formato

500g
Mazapán, azúcar, batata o yema, fruta
glaseada
Celofana

Bombones de Chocolate rellenos de turrón
http://www.turronesydulces.com/bombones-chocolate-crocanti-licor.html

4,85 €
5,39 €

Bolsa de 150 gramos (12 unidades aprox.) de bombones rellenos de turrón blando
que se deshacen en la boca. También los tenemos en bolsita de 350 gramos (22
aproximadamente), o a granel en caja de cartón de 5 Kg. Estos bombones suelen
rondar los 35 / 40 €/ kg en tienda física.
Para Bodas, Bautizos y Eventos llamar al 965658643 o bien un poco más abajo
tiene la opción de comprarlos a granel.

Comprar 10 por 4,73 €

Nuestros bombones rellenos de turrón blando tienen una textura especial que
mezcla el chocolate con el turrón. Son difíciles de encontrar en los
establecimientos, por eso los ponemos a disposición a través de nuestra web.
Los bombones son un producto de lujo, de modo que a veces se paga más por el
envase que por el producto. Nosotros preferimos meter más bombones por el mismo
precio, siendo el envase una bolista transparente de celofana rellenada a
mano.
También están disponibles a granel en cajas de 5 Kg.
Peso
Formato

150 g
Bolsita

Cascas de Yema, 250g
http://www.turronesydulces.com/cascas-yema-500g.html

6,46 €
7,60 €

Mazapán relleno de yema confitada, en forma de rosco. Tiene una textura muy
suave por su cocida y la yema de su interior.
Cascas de Yema, 250 gramos, rosco de mazapán relleno de Yema. Producto
consumido mucho en Valencia.
Peso
Ingredientes
Formato

500g
Mazapán, yema
Producto enrollado en celofán

Empanadillas de Batata, 500g
http://www.turronesydulces.com/empanadillas-gloria-500g.html

13,83 €
16,27 €

Nuestras Empanadillas de Gloria están hechas a mano por las mujeres de la
fábrica. Son de mazapán y están rellenas de batata y yema (o sólo batata).
Se pintan y hornean a mano, de ahí su brillo. Cada pieza es diferente del
resto. Se sirven en cajitas de plástico visible de 500 gramos y van envasadas
individualmente por motivos de higiene y conservación.
Su proceso de elaboración es bastante costoso puesto que primero se aplana el
mazapán con un rodillo para hacer cocas redondas del tamaño aproximado a un
vaso ancho. A continuación, con un cuchillo o espátula alargada, se añade en
el centro del círculo un poco de batata confitada (y Yema según el cliente).
Acto seguido, manualmente y una a una, se doblan por la mitad, dándole la forma
de empanada. Finalmente, se hornean y pintan, de modo que cuando están secas se
envasan. De lo contrario, se pegarían unas a otras.A día de hoy, se empaquetan
individualmente para protegerlas más durante el envío, aunque nos costó mucho
tomar esta decisión ya que parecen más industriales, y no lo son.Algunos de
nuestros clientes las quieren con canela o incluso con fruta confitada en su

Comprar 10 por 13,20 €
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interior, y hay quien las quiere más o menos tostadas. En las grandes
superficies podemos encontrar empanadillas fabricadas y "cerradas" a máquina,
siendo todas igualitas unas de otras y, obviamente, mucho más económicas sobre
todo por el proceso de elaboración y las materias primas utilizadas.Las podemos
servir a granel, aunque para ello nos tendrían que llamar al 96 565 8643Si te
gusta más la Yema, tenemos las Empanadillas de Yema.
Un vídeo enrollando empanadillas:

Peso
Ingredientes
Formato

500g
Mazapán (almendra, azúcar) y batata (yema
opcional)
Cajitas de 500 g

Empanadillas de Yema, 500g
http://www.turronesydulces.com/empanadillas-yema-500g.html

14,47 €
17,02 €

Nuestras Empanadillas de mazapán rellenas de Yema las moldean a mano nuestras
trabajadoras prácticamente durante todo el proceso de elaboración: cortado,
relleno, moldeado, horneado y pintado. Todas son distintas entre sí. Se sirven
en cajitas de plástico (blister visible) de 500 gramos y vienen envasadas
individualmente por higiene y conservación.

Comprar 20 por 13,62 €

Su proceso de elaboración es bastante costoso puesto que primero se aplana
el mazapán con un rodillo para hacer cocas redondas del tamaño aproximado a un
vaso ancho. A continuación, con un cuchillo o espátula alargada, se añade en
el centro del círculo un poco de yema. Acto seguido, manualmente y una a una,
se doblan por la mitad, dándole la forma de empanada. Finalmente, se hornean y
pintan, de modo que cuando están secas se envasan. De lo contrario, se
pegarían unas a otras.A día de hoy, se empaquetan individualmente para
protegerlas más durante el envío, aunque nos costó mucho tomar esta decisión
ya que parecen más industriales, y no lo son.Algunos de nuestros clientes las
quieren con canela o incluso con fruta confitada en su interior, y hay quien las
quiere más o menos tostadas. Las podemos servir a granel, aunque para ello nos
tendrían que llamar al 96 565 8643Si te gusta más la batata (moniato), tenemos
también las Empanadillas de Boniato, que en algunos lugares como Valencia se
les suele conocer como Pastel de Boniato (o Moniato).
Peso
Ingredientes
Formato

500g
Mazapán (almendra molida, azúcar) y yema
Cajitas de 500 g

Figuritas de Mazapán, 400g
http://www.turronesydulces.com/figuritas-mazapan-500g.html

8,98 €
10,56 €

Figuritas de Mazapán artesano. Se presentan en bolsa de plástico de 400 gramos
y cada figurita suele ser diferente, según cómo se hacen.
En 400 gramos caben aproximadamente 24-25 figuritas.
Hoy en día, muy poca gente sabe darle forma al mazapán. Se suelen fabricar
sobre pedido, aunque muchas veces guardamos unas cuantas para los pedidos
on-line.
También las servimos a granel, por kg, aunque para ello el pedido debería de
ser telefónico llamando al 96 565 8643 o a través del formulario de contacto.
Peso
Ingredientes
Formato

400g
Mazapán
Bolsa de 500 g

Comprar 5 por 8,80 €
Comprar 10 por 7,70 €
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Huesitos de Santo de Yema, 200 gramos
http://www.turronesydulces.com/huesitos-de-santo-yema-500g-26.html

4,40 €
5,50 €

OFERTA 2015
Suelen ser muy típicos de las fechas cercanas a Todos los Santos
Se sirven en bolsitas de 200g.

Comprar 10 por 3,30 €

A pesar de que tenemos distintos productos de mazapán, parece ser que cada uno
es distinto en cuanto a sabor se refiere. Los Huesos de santo se suelen
consumir, sobre todo en la época cercana al 1 de noviembre, es decir, el día
de Todos los Santos.
También tenemos de chocolate, moniato y batata.
Peso
Ingredientes

Formato

No
Mazapán (Azúcar, almendra(45%), conservador
(E-200)), relleno de yema de huevo azucarada
(Yema de huevo(45%), azúcar, jarabe de
glucosa, conservador: E-200, estabilizador:
E-466, acidulante: E-330). ALÉRGENOS:
Contiene almendra y huevo. Trazas de leche.
Cajitas de 200 g

Pan de Cadiz, 250g
http://www.turronesydulces.com/pan-de-cadiz-250g.html

5,94 €
6,99 €

Pan de Cadiz, 250g
Pan de Cadiz, 250g
Peso

250g

Pan de Cádiz, 500g
http://www.turronesydulces.com/pan-de-cadiz-500g.html

11,53 €
13,56 €

Varias capas de mazapán y turrón, con fruta glaseada cortada a mano, yema y
batata, todo ello superpuesto y tapado con otra capa de mazapán decorada por
nuestras trabajadoras, cada una a su gusto.
Una vez horneado y secos, se encelofanan uno a uno manualmente, y se cierran con
pincel y cola.
El pan o turrón de Cádiz es uno de nuestros productos estrella que llevamos
elaborando desde los inicios, en la primera mitad del siglo XIX. Es un laborioso
trabajo que sólo saben hacer las mujeres de la fábrica. Unas rellenan y las
especialistas lo tapan, cierran y decoran.
Aquí tenemos un vídeo realizando la base del pan de Cádiz, concretamente,
poniendo la Yema:

Normalmente se sirven individualmente o en cajones de 5 Kg. También tenemos de
250 gramos, 1 Kg e incluso nuestros clientes que los venden al peso o al corte
nos los piden de 4 Kg y 6 Kg.
Peso
Ingredientes
Formato

500g
Mazapán, azúcar fruta, batata y yema
Producto enrollado en celofán
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Pasteles de Gloria (Batata) en cajita de 500g o a
granel
http://www.turronesydulces.com/pasteles-gloria-500g.html

12,58 €
14,81 €

Los Pasteles de Gloria o boniato de toda la vida, uno de nuestros productos
más queridos y cuidados, quizás porque nuestra abuela, quien puso todo esto en
marcha, se llamaba Gloria.Están hechos con mazapán relleno de Batata,
envueltos uno a uno en azúcar fino y enrollados a mano.Se sirven en cajitas de
plástico (blister visible) de 500 gramos (ver foto a la izquierda, la primera
de las 4)

Comprar 10 por 12,10 €

Estos pasteles se elaboran con cocas redondas de mazapán, las cuales se
rellenan de Batata y Yema. Posteriormente se cierran, formando una bolita que
espolvorea con azúcar para ser enrollados a mano con un papel plata especial
que apenas ha cambiado de diseño durante décadas. En todo este proceso
participan mujeres coordinadas y dedicadas a una de las tareas mencionadas con
anterioridad. Son una de nuestras especialidades ya que llevamos fabricándolos
durante muchos años, cuando nuestra abuela, que curiosamente se llamaba Gloria,
empezó a manipularlos en su horno del casco antiguo de Jijona.Los tenemos con
Batata (moniato) o con Batata y Yema. También tenemos clientes que le ponen un
trocito de calabaza (fruta glaseada) e incluso canela. Las podemos servir a
granel, aunque para ello nos tendrían que llamar al 96 565 8643Si te gusta más
la Yema, tenemos también los Pasteles de Yema.
Peso
Ingredientes
Formato

500g
Mazapán, azúcar, batata y yema
Cajitas de 500 g

Pasteles de Yema, a granel o en cajitas de 500g
http://www.turronesydulces.com/pasteles-yema-500g.html

13,16 €
15,48 €

Una de nuestras especialidades que más fama nos ha dado. Los Pasteles de Yema
están hechos de mazapán relleno de Yema, todo envuelto en azúcar fino y
espolvoreado uno a uno a mano por "les dones" (mujeres trabajadoras) de la
fábrica. Sólo los servimos recién hechos. Por eso la mejor época es en
Navidad (Oct. Nov. Dec.).Están envueltos a mano uno a uno por manos
especialistas que llevan toda la vida, todas las campañas de turrón, con esta
tarea. Su envoltorio dorado es un motivo típico navideño y no ha cambiado en
décadas. Se sirven en cajitas de plástico (blister visible) de 500 gramos
(ver foto del envase de 500 gramos)
También los puede comprar a granel, en cajones de 5 Kg.
Estos pasteles se elaboran con cocas planas y redondas de mazapán, las cuales
se rellenan de Yema y moldean a mano hasta obtener una bolita que será horneada
junto al resto en bandejas. Posteriormente, una a una, se espolvorea en azúcar
fino y se coloca en otras bandejas más grandes que pasan a manos de las mujeres
encargadas de enrollar el producto y envasarlo en cajones, normalmente de 5
Kg, o en cajitas de 500 gramos. Es un trabajo en equipo que requiere la
coordinación de las distintas confiteras. Muchas de ellas llevan toda la vida
dedicadas a esta labor. Decíamos que era uno de nuestros productos más
emotivos porque nuestra abuela era una de esas mujeres jijonencas incansables
que no paraban de enrollar pasteles. Las podemos servir a granel, aunque para
ello nos tendrían que llamar al 96 565 8643Si te gusta más la batata
(moniato), tenemos también los Pasteles de Gloria, rellenos de Batata
(moniato).
Peso
Ingredientes
Formato

500g
Mazapán (almendra, azúcar) y Yema
Cajitas de 500 g

Peladillas Marcona 150g (o a granel)
http://www.turronesydulces.com/peladillas-marcona.html
Peladillas de almendra marcona, la más codiciada en el sector del turrón. Se
sirve en bolsas de celofana. Hay peladillas más económicas. Cuando las compre
fíjese en la proporción de azúcar, que es lo que determina el precio (a más
azúcar, más económicas). Las nuestras tienen una pequeña capa de azúcar.
Se pueden comprar también a granel, con descuento según Kg.
El precio de las peladillas suele venir dado por la cantidad de azúcar que las
cubre. A más azúcar, más baratas son puesto que el precio final hay más
azúcar que almendra. Es por ello que si está buscando peladillas más
económicas o de colores, nosotros no trabajamos ese campo. Las nuestras son
artesanas y con almendra marcona, la más cara.

4,77 €
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Polvorones de Almendra, 500g
http://www.turronesydulces.com/polvorones-almendra-500g.html

10,22 €
11,35 €

El secreto de estos Polvorones de Jijona es la cantidad de almendra que llevan,
cerca del 50%, y que se deshacen por su suavidad. Están enrollados a mano uno
a uno y se sirven en cajitas de 500 gramos, o también a granel en cajones
blancos de 4 Kg, tal como se indica a continuación. (Puedes ver el vídeo
más abajo)
¿Quieres ver por qué decimos que són artesanos?

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if
(d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src =
"//connect.facebook.net/es_LA/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js,
fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
una publicación por turronesYdulces.com - Fábrica artesana en Jijona.

Elaborados en Jijona a mano con las fórmulas de nuestros antepasados. Notará
la diferencia a los típicos polvorones que se venden en supermercados, que
suelen tener mucha harina. Algo habitual cuando se come un polvorón es
aplastarlo antes y decir después Pamplona. Nosotros, antes de aplastarlo, nos
gusta que el cliente vea la textura suave porque después no se aprecia la
diferencia. Hay clientes que los quieren granulados, de modo que llevan
trozitos de almendra en su interior. Pueden servirse también a granel en cajas
de 5 kg, para ello, contactar en el 96 565 8643
Peso
Ingredientes
Formato

500g
Almendra tostada, manteca de cerdo, raspadura
de limón, canela y azúcar
Cajitas de 500 g

Polvorones de Chocolate, 500g
http://www.turronesydulces.com/polvorones-chocolate.html

10,22 €
11,35 €

Polvorones de Chocolate, en cajitas de 500 gramos.
Los fabricamos en producción limitada, que no se te haga tarde en comprarlos.
Polvorones de Chocolate, mezclando la almendra tradicional, con manteca, azúcar
y chocolate, uno de los sabores más demandados durante todo el año.
Peso

500g
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Peso
Ingredientes
Formato

150 g
Almendra y azúcar
Bolsita /celofana

Perritos de Mazapán, 250g
http://www.turronesydulces.com/perritos-mazapan.html

8,42 €
9,90 €

Los niños los adoran, aunque dé pena comérselos. Son figuritas de mazapán
hechas a mano por nuestra tía, quien hoy en día es de las pocas que todavía
sabe hacerlos.
Se sirven encelofanadas en unidades de 250 gramos, también conocidas como
famílias de perritos, con la madre y los hijos.

Comprar 3 por 8,25 €

Los perritos de mazapán son unas figuritas clásicas que siempre nos han
acompañado en la fábrica, y que suelen hacer las delicias de los visitantes a
la fábrica y ferias.
Aunque son las mujeres mayores las que todavían nos alumnbran con su gracia
para darle forma, a día de hoy continuamos la tradición e intentamos hacerlo
lo mejor posible para seguir lo que hemos aprendido con ellas. Eso sí, cada uno
nos sale diferente.
Aquí os mostramos un vídeo de una entrevista de la TV mientras hacíamos una
demostración fabricando perritos de mazapán:

Peso
Ingredientes

250g
Almendra y azúcar

Piñones 150g
http://www.turronesydulces.com/pi-ones.html

9,35 €

Piñones cubiertos de azúcar
Los piñones son un fruto seco de los más caros que existen en hostelería. A
nosotros nos gustan cubiertos de azúcar, y por eso los ofrecemos en nuestra
tienda
Peso
Formato

150 g
Bolsita /celofana

Polvorones de Almendra ecológicos, 500g
http://www.turronesydulces.com/polvorones-almendra-ecologicos.html

16,50 €
18,73 €

El secreto de estos Polvorones de Jijona es la cantidad de almendra que llevan,
cerca del 50%, y que se deshacen por su suavidad. Están enrollados a mano uno
a uno y se sirven en cajitas de 500 gramos.
Elaborados en Jijona a mano con las fórmulas de nuestros antepasados, y con
materias primas ecológicas. Notará la diferencia a los típicos polvorones que
se venden en supermercados, que suelen tener mucha harina. Algo habitual cuando
se come un polvorón es aplastarlo antes y decir después Pamplona. Nosotros,
antes de aplastarlo, nos gusta que el cliente vea la textura suave porque
después no se aprecia la diferencia. Hay clientes que los quieren
granulados, de modo que llevan trozitos de almendra en su interior. Pueden
servirse también a granel en cajas de 5 kg, para ello, contactar en el 96 565
8643
Peso
Ingredientes
Formato

500g
Almendra tostada, manteca de cerdo, raspadura
de limón, canela y azúcar
Cajitas de 500 g

Turrones
Ecológicos
con el certificado oficial
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Polvorones de Almendra ecológicos, 500g
http://www.turronesydulces.com/polvorones-almendra-ecologicos.html

16,50 €
18,73 €

El secreto de estos Polvorones de Jijona es la cantidad de almendra que llevan,
cerca del 50%, y que se deshacen por su suavidad. Están enrollados a mano uno
a uno y se sirven en cajitas de 500 gramos.
Elaborados en Jijona a mano con las fórmulas de nuestros antepasados, y con
materias primas ecológicas. Notará la diferencia a los típicos polvorones que
se venden en supermercados, que suelen tener mucha harina. Algo habitual cuando
se come un polvorón es aplastarlo antes y decir después Pamplona. Nosotros,
antes de aplastarlo, nos gusta que el cliente vea la textura suave porque
después no se aprecia la diferencia. Hay clientes que los quieren
granulados, de modo que llevan trozitos de almendra en su interior. Pueden
servirse también a granel en cajas de 5 kg, para ello, contactar en el 96 565
8643
Peso
Ingredientes
Formato

500g
Almendra tostada, manteca de cerdo, raspadura
de limón, canela y azúcar
Cajitas de 500 g

Tortas Turrón Alicante Ecologico 200 grs.
http://www.turronesydulces.com/turron-alicante-ecologico.html

8,80 €
9,21 €

Tortas Turrón Alicante Ecologico 200 grs.
Tortas Turrón Alicante Ecologico 200 grs.
Ingredientes
Almendra* tostada (65%), miel* (20%), azúcar*, albúmina de huevo y oblea*
(fécula de patata*, emulgente: lecitina de girasol).
* : de cultivo ecologico
Agricultura UE / no UE
Información Alérgenos y OGM
Contiene almendra y huevo.
Elaborado en una fábrica que utiliza: otros frutos de cáscara y sésamo. No
contiene OGM.
Información nutricional media por 100g
Valor energético: 2296 kJ / 552 kCal; Grasas: 38g; De las cuales saturadas:
3.4g; Hidratos de Carbono: 36g; De los cuales azúcares: 36g; Fibra
alimentaria: 7.4g; Proteínas: 13g; Sal: 0g; (Referencia bibliográfica)
Proceso de elaboración
Tostado previo de almendra repelada / Dosificación y cocción del azúcar y
la miel / Reconstitución y adición de la clara de huevo / Adición de la
almendra tostada y mezclado / Formación de tortas con adición de la oblea y
enfriado / Envasado.
Peso
Marca
Formato

200g
El Abuelo
Estuche litografiado (cartón)

Turrón Alicante Ecologico 200 grs.
http://www.turronesydulces.com/alicante-ecologico.html

9,35 €
10,93 €

El turrón blando de siempre, notando el grano de la almendra y con
denominación de orígen.
Para comprar Turrón de Jijona o blando
Se elabora con fórmulas artesanas de toda la vida.
Lo puede comprar granulado (con trocitos de almendra), refinado (pasado más
veces por el molino, desapareciendo los trozos grandes de almendra).
El formato a escoger es en estuche litografiado (por defecto es éste), o bien
en cajita de madera a color o en bolsa de rilsan (se ve el producto).
Ingredientes
Almendra* tostada (65%), miel* (20%), azúcar*, albúmina de huevo y oblea*
(fécula de patata*, emulgente: lecitina de girasol).
* : de cultivo ecologico
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Agricultura UE / no UE
￼￼Información Alérgenos y OGM
Contiene almendra y huevo.
Elaborado en una fábrica que utiliza: otros frutos de cáscara y sésamo. No
contiene OGM.
Información nutricional media por 100g
Valor energético: 2296 kJ / 552 kCal; Grasas: 38g; De las cuales saturadas:
3.4g; Hidratos de Carbono: 36g; De los cuales azúcares: 36g; Fibra
alimentaria: 7.4g; Proteínas: 13g; Sal: 0g; (Referencia bibliográfica)
Proceso de elaboración
Tostado previo de almendra repelada / Dosificación y cocción del azúcar y
la miel / Reconstitución y adición de la clara de huevo / Adición de la
almendra tostada y mezclado / Llenado de moldes con adición de la oblea y
enfriado / Cortado y envasado.
Peso
Marca
Formato

200g
El Abuelo
Estuche litografiado (cartón)

Turrón Alicante Ecologico 300 grs.
http://www.turronesydulces.com/alicante-ecologico-198.html

12,21 €
13,20 €

Turrón Alicante Ecologico 300 grs.
Turrón Alicante Ecologico 300 grs.
Ingredientes
Almendra* tostada (65%), miel* (20%), azúcar*, albúmina de huevo y oblea*
(fécula de patata*, emulgente: lecitina de girasol).
* : de cultivo ecologico
Agricultura UE / no UE
￼￼Información Alérgenos y OGM
Contiene almendra y huevo.
Elaborado en una fábrica que utiliza: otros frutos de cáscara y sésamo. No
contiene OGM.
Información nutricional media por 100g
Valor energético: 2296 kJ / 552 kCal; Grasas: 38g; De las cuales saturadas:
3.4g; Hidratos de Carbono: 36g; De los cuales azúcares: 36g; Fibra
alimentaria: 7.4g; Proteínas: 13g; Sal: 0g; (Referencia bibliográfica)
Proceso de elaboración
Tostado previo de almendra repelada / Dosificación y cocción del azúcar y
la miel / Reconstitución y adición de la clara de huevo / Adición de la
almendra tostada y mezclado / Llenado de moldes con adición de la oblea y
enfriado / Cortado y envasado.
Peso
Marca
Formato

300g
El Abuelo
Estuche litografiado (cartón)

Turrón Crocant con Sésamo Ecologico 200 grs.
http://www.turronesydulces.com/crocant-con-sesamo-ecologico.html

9,35 €
10,93 €

Turrón Crocant con Sésamo Ecologico 200 grs.
Turrón Crocant con Sésamo Ecologico 200 grs.
Ingredientes
Almendra tostada* (62%), miel* (17%), azúcar de caña*, sésamo* y oblea*
(fécula de patata*, emulgente (lecitina de girasol). *: de cultivo ecológico
Agricultura UE / no UE
Información Alérgenos y OGM
Contiene almendra y sésamo.
Elaborado en una fábrica que utiliza: otros frutos de cáscara y huevo. No
contiene OGM.
Información nutricional media por 100g
Valor energético: 2317 kJ / 558 kCal; Grasas: 40g; De las cuales saturadas:
3.7g; Hidratos de Carbono: 32g; De los cuales azúcares: 32g; Fibra
alimentaria: 7.9g; Proteínas: 14g; Sal: 0.01g; (Referencia bibliográfica)
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Proceso de elaboración
Tostado previo de almendra con piel / Cocción del azúcar y la miel /
Adición de la almendra tostada y ajonjolí y mezclado / Llenado de moldes con
adición de la oblea y enfriado / Cortado y envasado.
Peso
Marca
Formato

200g
El Abuelo
Estuche litografiado (cartón)

Turrón de Chocolate con Almendras Ecologico 200
grs.
http://www.turronesydulces.com/chocolate-con-almendras-ecologico.html

9,35 €
10,93 €

Turrón de Chocolate con Almendras Ecologico 200 grs.
Turrón de Chocolate con Almendras Ecologico 200 grs.
Peso
Marca
Formato

200g
El Abuelo
Estuche litografiado (cartón)

Turrón Jijona Ecologico Granulado 200 grs.
http://www.turronesydulces.com/jijona-ecologico-granulado.html

9,35 €
10,93 €

El turrón blando de siempre, notando el grano de la almendra y con
denominación de orígen.
Para comprar Turrón de Jijona o blando
Se elabora con fórmulas artesanas de toda la vida.
Lo puede comprar granulado (con trocitos de almendra), refinado (pasado más
veces por el molino, desapareciendo los trozos grandes de almendra).
El formato a escoger es en estuche litografiado (por defecto es éste), o bien
en cajita de madera a color o en bolsa de rilsan (se ve el producto).
Ingredientes
Almendra tostada (67%), edulcorantes (jarabe de maltitol, sorbitol y acesulfamo
K) y albúmina de huevo.
Información Alérgenos y OGM
Contiene almendra y huevo.
Elaborado en una fábrica que utiliza: otros frutos de cáscara. No contiene
OGM
Información nutricional media por 100g
Valor energético: 2073 kJ / 502 kCal; Grasas: 39g; De las cuales saturadas:
3.5g; Hidratos de Carbono: 34g; De los cuales azúcares: 1.9g y polialcoholes:
32g; Fibra alimentaria: 7.6g; Proteínas: 14g; Sal: 0g; (Referencia
bibliográfica)
Proceso de elaboración
Tostado previo de almendra repelada / Dosificación y cocción de los
edulcorantes / Reconstitución y adición de la clara de huevo/ Laminado y
enfriado de la masa / Molturación del caramelo y de la almendra tostada en
molino de piedra/ Paso por la refinadora (menos turrón picado) / Molturación
fina y ablandado a través de molino de piedra / Homogeneización de la masa/
Cocción en boixets (adición de trocitos de almendra tostada para turrón
granulado)/ Llenado de moldes, enfriado y solidificación/ Cortado/ Envasado.
Peso
Marca
Ingredientes
Formato

200g
El Abuelo
Almendra, miel, clara de huevo.
Estuche litografiado (cartón)
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Turrón Jijona Granulado o Refinado Ecologico 300
grs.
http://www.turronesydulces.com/jijona-granulado-refinado-ecologico.html

12,21 €
13,20 €

Turrón Jijona Granulado o Refinado Ecologico 300 grs.
Turrón Jijona Granulado o Refinado Ecologico 300 grs.
Ingredientes
Almendra tostada (67%), edulcorantes (jarabe de maltitol, sorbitol y acesulfamo
K) y albúmina de huevo.
Información Alérgenos y OGM
Contiene almendra y huevo.
Elaborado en una fábrica que utiliza: otros frutos de cáscara. No contiene
OGM
Información nutricional media por 100g
Valor energético: 2073 kJ / 502 kCal; Grasas: 39g; De las cuales saturadas:
3.5g; Hidratos de Carbono: 34g; De los cuales azúcares: 1.9g y polialcoholes:
32g; Fibra alimentaria: 7.6g; Proteínas: 14g; Sal: 0g; (Referencia
bibliográfica)
Proceso de elaboración
Tostado previo de almendra repelada / Dosificación y cocción de los
edulcorantes / Reconstitución y adición de la clara de huevo/ Laminado y
enfriado de la masa / Molturación del caramelo y de la almendra tostada en
molino de piedra/ Paso por la refinadora (menos turrón picado) / Molturación
fina y ablandado a través de molino de piedra / Homogeneización de la masa/
Cocción en boixets (adición de trocitos de almendra tostada para turrón
granulado)/ Llenado de moldes, enfriado y solidificación/ Cortado/ Envasado.
Peso
Marca
Formato

300g
El Abuelo
Estuche litografiado (cartón)

Turrón Piedra Ecologico 200 grs.
http://www.turronesydulces.com/piedra-ecologico.html

9,35 €
10,93 €

Turrón Piedra Ecologico 200 grs.
Turrón Piedra Ecologico 200 grs.
Ingredientes
Almendra tostada* (49%), azúcar*, ralladura de limón* y canela*. * : de
cultivo ecologico
Agricultura UE / no UE
Información Alérgenos y OGM
Contiene almendra.
Elaborado en una fábrica que utiliza: otros frutos de cáscara y huevo. No
contiene OGM.
Información nutricional media por 100g
Valor energético: 2134 kJ / 511 kCal; Grasas: 28g; De las cuales saturadas:
2.6g; Hidratos de Carbono: 51g; De los cuales azúcares: 51g; Fibra
alimentaria: 5.6g; Proteínas: 10g; Sal: 0g; (Referencia bibliográfica)
Proceso de elaboración
Tostado previo de almendra pelada / Mezclado de la almendra con el resto de
ingredientes y molienda en molino de piedra / Envasado.
Peso
Marca
Formato

200g
El Abuelo
Estuche litografiado (cartón)
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Lote "La Terreta"
http://www.turronesydulces.com/turron-la-terreta.html

25,61 €
32,76 €

Pack artesano con 3 barras de turrón, envuelto en papel de regalo y con lazo:
- 1 turrón de Jijona
- 1 turrón de Alicante
- 1 turrón de Yema Tostada
Si quieren, se puede configurar el lote con los turrones que ustedes quieran.
Indíquelo aquí abajo:

Comprar 5 por 24,75 €
Comprar 10 por 23,65 €
Comprar 20 por 22,00 €

Un lote sencillo formado por 3 de los turrones con más carisma de nuestra zona:
turrón de Jijona, turrón de Alicante y turrón de Yema Tostada.
A parte de contar con turrones con Denominación de Orígen, incluye turrón de
Yema Tostada.
Es un lote ideal para regalar ya que viene envuelto con papel de regalo y lazo.
Se puede añadir etiqueta de Felicidades.
Peso
Ingredientes
Formato

1.4 Kg
Variados (ver ficha de cada producto)
Caja de madera

Lote 1 – Arca Madera Lujo
http://www.turronesydulces.com/lote1-arca-baul.html
Un regalo de lujo, con un variado de turrones, mazapanes artesanos y grageas,
envasados en un arca de madera o baúl que seguro que se utilizará después
para guardar cualquier detalle querido.

188,85 €
Comprar 5 por 169,95 €
Comprar 20 por 143,00 €

Contenido: 1 Turrón Jijona 300 grs.1 Turrón Guirlache 300 grs.1 Turrón
Chocolate 300 grs.1 Turrón Nieve 300 grs.1 Turrón Yema 300 grs2 Estuches de
cartón de 200 grs. de Tortas Imperiales1 cajita 400 grs. Polvorones1 cajita 400
grs. Pasteles de Gloria1 Estuche cartón 150 grs. Peladillas1 Estuche cartón
150 grs. Piñones
Peso
Marca
Ingredientes
Formato

3.5 Kg
El Abuelo
Variado (consultar ficha de cada producto)
Arca de madera

Lote 10 turrones variados (+1 de regalo)
http://www.turronesydulces.com/lote-turrones-todos.html

79,20 €
88,00 €

Comprar 10 por 74,80 €
Comprar 20 por 70,40 €
Selección de turrones artesanos legítimos de Jijona, con toda la variedad
posible. Seguro que hay algunos que desconocías.
Al comprar los 10 turrones, te regalamos uno de chocolate trufado o al whisky.
Con este lote seguro que no fallarás. Contiene una selección de todos los
turrones disponibles, hechos en Jjona.
Queda muy bien para regalar a todos aquellos curiosos que lo quieran probar
todo.
El contenido completo del lote está más abajo de esta página.
El contenido de este Lote Total con 10 (+1) turrones es el siguiente:
1 Turrón a la Piedra 300 gramos
1 Turrón de Jijona artesano 300 g
1 Turrón Yema Tostada 300 gramos
1 Chocolate con Almendras de 300 gramos
1 Turrón de Yema sin tostar 300 gramos
1 Turrón de Alicante 300 gramos con denominación de origen
1 Turrón de fruta glaseada
1 Turrón de guirlache
1 Turrón de Nieve
1 turrón de chocolate crujiente
De regalo: 1 turrón de chocolate al whisky o trufado
El envase exterior es el siguiente (si es para regalo, indíquenos que lo
envolvamos en papel de regalo, que es de color fucsia):

Peso

3 kg
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Ingredientes
Formato

Variados (ver ficha de cada producto)
Caja de cartón

Lote 2 – Madera Blanca
http://www.turronesydulces.com/lote2-madera-blanca.html
6 tipos distintos de turrones, bote de hojalata de tortas imperiales, pasteles
de Gloria, peladillas y piñones, en total más de 3 Kg de dulces
variados.Envase de madera blanca cerrado a mano con martillo y clavos, como se
hacía antiguamente.

141,37 €
Comprar 5 por 132,00 €
Comprar 20 por 115,50 €

Contenido:300 grs. Turrón Jijona300 grs. Turrón Alicante300 grs. Turrón
Guirlache300 grs. Turrón Yema300 grs. Turrón Nieve300 grs. Turrón
Chocolate500 grs. Pasteles Gloria1 Bote hojalata 600 grs. con 3 tortas
Imperiales de 200 grs.1 Estuche 150 grs. Peladillas1 Estuche 150 grs. Piñones
Peso
Marca
Ingredientes
Formato

3.5 Kg
El Abuelo
Variados (ver ficha de cada producto)
Caja de madera

Lote 3 – Cuadro Pintores
http://www.turronesydulces.com/lote3-pintor-famoso.html
El lote más completo, tanto por su contenido como por su acabado con un cuadro
pintado en su parte frontal, con motivos artesanales jijonencos. Dispone de 6
turrones típìcos, 1 bote de hojalata con 3 tortas imperiales de Alicante,
Fruta surtida, pasteles de gloria, polvorones, figuritas de mazapán, peladillas
y piñones.

201,92 €
Comprar 5 por 171,60 €
Comprar 20 por 154,00 €

5 Kg de turrones y dulces decorados con lienzos de pintores.Contenido:300 grs.
Turrón Jijona300 grs. Turrón Alicante300 grs. Turrón Yema300 grs. Turrón
Nieve300 grs. Turrón Chocolate300 grs. Turrón Coco1 Bote hojalata de 600 grs.
con 3 Tortas Imperiales de 200 grs.1 Cajita Fruta Surtida 500 grs.1 Cajita
Polvorones 500 grs.1 Cajita Pasteles Gloria 500 grs.1 Cajita Figuritas Mazapán
500 grs2 Estuches de 150 grs. Peladillas2 Estuches de 150 grs. Piñones
Peso
Marca
Ingredientes
Formato

5.5 Kg
El Abuelo
Variados (ver ficha de cada producto)
Caja de madera

Lote 4 – Metálico
http://www.turronesydulces.com/lote4-metalico.html
Envasado en una caja metálica dorada, como las que ahora son joyas para
coleccionistas, este lote número 9 contiene los turrones más vendidos (Jijona,
Alicante, Chocolate con Almendras y Yema Tostada), polvorones, figuritas de
mazapán y peladillas.
Usa el mismo envase metálico que el Lote número 9, pero los productos son
distintos. Por ejemplo, este lote 4 no contiene ni mermelada ni confitura de
tomate, sino productos más clásicos.Contiene:300 grs. Turrón Jijona300 grs.
Turrón Alicante300 grs. Turrón Chocolate300 grs. Turrón Yema Tostada500 grs.
Polvorones200 grs. Figuritas Mazapán200 grs. Fruta Glaseada150 grs. Peladillas
Peso
Marca
Ingredientes
Formato

2.5 Kg
El Abuelo
Variados (ver ficha de cada producto)
Caja metálica

95,73 €
Comprar 5 por 88,00 €
Comprar 20 por 82,50 €
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Lote 5 – Estuche dorado
http://www.turronesydulces.com/lote5-turrones.html
Posiblemente nuestro pack de turrones más completo, con más pastelería que
los otros, sumando casi 4 Kg en un envase dorado de calidad.Contiene 6 pastillas
de turrón, 1 pan de cádiz, pasteles de Gloria y Polvorones, y las grageas
peladillas, piñones y anises.

132,97 €
Comprar 5 por 121,00 €
Comprar 20 por 110,00 €

Lote con el mismo envase que el Lote número 6 pero con más
productos.Contenido:300 grs. Turrón Jijona300 grs. Turrón Alicante300 grs.
Turrón Yema300 grs. Turrón Nieve300 grs. Turrón Chocolate300 grs. Turrón
Coco500 grs. Pan de Cádiz1 Cajita 400 grs. Polvorones1 Cajita 500 grs. Pasteles
gloria1 Estuche 150 grs. Peladillas1 Estuche 150 grs. Piñones1 bolsita 150 grs.
Anises Rizados
Peso
Marca

4 Kg
El Abuelo

Lote 7 – 4 especialidades
http://www.turronesydulces.com/lote7-4barras.html
Contenido:1 Turrón Jijona 300 grs.1 Turrón Alicante 300 grs.1 Turrón Yema
300 grs.1 Turrón Fruta 300 grs

47,48 €
Comprar 5 por 44,00 €
Comprar 20 por 38,50 €

Un lote sencillo con las 4 barras de turrón artesano El Abuelo más
demandadas.Envasado en un estuche de cartón plano y plateado con un diseño
lujoso.Es el más económico de toda la gama y suele ser el más demandado para
pequeños regalos
Peso
Marca
Ingredientes
Formato

1.5 Kg
El Abuelo
Variados (ver ficha de cada producto)
Caja de cartón

Lote 8 – Caja madera
http://www.turronesydulces.com/lote8-madera.html
Con un envase de madera oscura, sellado a mano a la antigua usanza (martillo en
mano y clavos), este lote de contiene los turrones más típicos (Jijona,
Alicante, Yema y Chocolate con Almendras), pasteles de Gloria y dos estuches de
grageas (peladillas y piñones).

96,43 €
Comprar 5 por 92,40 €
Comprar 20 por 82,50 €

Antiguamente, las fábricas disponían de carpinterías para lotes de este
tipo. Contenido: 1 Turrón Jijona 300 grs1 Turrón Alicante 300 grs1.
Turrón Yema 300 grs1 Turrón Chocolate 300 grs1 Pasteles Gloria 500 grs1
Estuche 150 grs. Peladillas 150 grs1 Estuche 150 grs. Piñones 150 grsVa
envasado exteriormente recubierto por una caja de cartón para su mejor
transporte y presentación.
Peso
Marca
Ingredientes
Formato

2.5 Kg
El Abuelo
Variados (ver ficha de cada producto)
Caja de madera

Lote 9 – Caja Metálica
http://www.turronesydulces.com/lote9-turrones.html
¿ Te acuerdas de las antiguas cajas metálicas que ahora son piezas de
coleccionistas? Pues puedes continuar regalando turrón en estos envases, como
toda la vida. Este lote número 9 contiene los turrones más vendidos (Jijona,
Alicante, Chocolate con Almendras y Yema Tostada), polvorones, peladillas y
otros dulces como mermelada de naranja y confitura de tomate, es decir, es un
pack muy variado para todos los gustos y con un envase dorado y reutilizable que
llama la atención.
Contenido:1 Turrón Jijona 300 grs1 Turrón Alicante 300 grs.1 Turrón
Chocolate 300 grs.1 Turrón Yema Tostada 300 grs.1 Polvorones 500 grs1

97,99 €
Comprar 5 por 88,00 €
Comprar 20 por 80,30 €
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Peladillas 150 grs1 Mermelada Naranja 350 grs.1 Confitura Tomate 350 grs
Peso
Marca
Ingredientes
Formato

3 kg
El Abuelo
Variados (ver ficha de cada producto)
Caja metálica

Lote Chocolatero
http://www.turronesydulces.com/pack-chocolates.html

44,00 €
46,20 €

Selección de chocolates artesanos.
Sabemos que hay clientes que son fans del chocolate, y para ellos va dedicado
este lote. , con turrón, bombones rellenos de turrón líquido

Comprar 10 por 42,90 €

Selección de chocolates artesanos, desde los clasicos turrones de chocolate con
almendras hasta los exclusivos bombones rellenos de turrón. En este lote
encontrarán nuestro producto estrella, el mazapán relleno de chocolate, el que
más gusta entre pequeños y grandes.
Contiene:
1 chocolate con almendras 300 gramos puro.
1 chocolate con almendras 300 gramos con leche.
1 bombones de chocolate con leche rellenos de turrón
1 chocolate crujiente
1 chocolate trufado
1 chocolate al whisky
1 peladillas de chocolate (almendras cubiertas de chocolate)
Peso
Ingredientes
Formato

3 kg
Variados (ver ficha de cada producto)
Caja de cartón

Lote Jijonenco Artesano
http://www.turronesydulces.com/pack-turrones-variado.html

54,45 €
60,50 €

Oferta: Selección de turrones artesanos legítimos de Jijona y mazapanes hechos
a mano. El pack sale más económico que si se compran por separado. Ya está
rebajado un 22%. Si compras 5, el descuento es del 25% y si son más de 10%, te
hacemos un 30% de descuento en total.
Regalamos un perrito de mazapán hecho a mano.
Es el lote más artesano y completo si lo que quieres es mezclar turrones con
mazapanes y bombones. Desde los típicos Jijona y Alicante al turrón a la
Piedra, sin conservantes, el más tradicional, sin dejar de lado los chocolates
y los mazapanes elaborados a mano por las trabajadoras de la fábrica.
Los perritos de mazapán moldeados a mano harán las delicias de los más
pequeños (o incluso los más grandes).
El contenido completo del lote está más abajo de esta página.
El perrito de mazapán nos hacía mucha ilusión cuando éramos pequeños, y
hacía las delicias de los más pequeños.
El contenido de este lote de turrón es el siguiente:
1 Turrón a la Piedra 300 gramos
1 Turrón de Jijona artesano 300 g
1 Turrón Yema Tostada 300 gramos
1 Perrito de mazapán moldeado a mano de regalo
1 Turrón de Alicante 300 gramos con denominación de origen
1 turrón de fruta glaseada
1 bombones rellenos de turrón
1 chocolate con almendras 300 gramos.
La caja exterior es la siguiente (se puede envolver en papel de regalo, de color
fucsia):
Peso
Ingredientes
Formato

3 kg
Variados (ver ficha de cada producto)
Caja de cartón

Comprar 5 por 51,70 €
Comprar 20 por 48,40 €

www.turronesYdulces.com
Tlf. 96 565 8643 / 617 219646
Fax. 96 626 3064
Jijona@turronesYdulces.com

Lote Mazapán Artesano, Pack Degustación 2 Kg.
http://www.turronesydulces.com/lote-mazapan.html

37,40 €
44,00 €

Lote pensado para probar varios mazapanes artesanos, en lugar de comprar
cajas/bolsas sueltas o individuales de 500 gramos. Ideal para grupos, para
oficinas, etc.

Comprar 4 por 36,30 €
Comprar 10 por 34,10 €

Es un pack, al peso o granel, de degustación de 2 Kg formado por:
- Figuritas de mazapán, mazapanes variados, almendritas rellenas y bombones
rellenos de turrón. 1.75 Kg
Se sirve en una caja rectangular de cartón, al peso.
Si no te gusta el turrón y eres más de mazapán, éste lote puede ser
interesante. Podemos probar todo tipo de mazapanes artesanos y hechos a mano.
También lo puedes personalizar incluyendo turrones o lo que quieras.
Consúltanoslo antes en el 617219646
Peso
Ingredientes
Formato

1.7 Kg
Variados (ver ficha de cada producto)
Caja de madera

Navicaja " La Grande "
http://www.turronesydulces.com/navicaja-la-grande.html

87,45 €

Surtido muy completo de nuestros productos presentado de forma muy elegante en
una caja de madera , mas de 4 kilos de turrones variados: 8 barras de turrón ,
un bote metálico de tortas , un pan de cádiz, peladillas y almendras rellenas
, el regalo más original para estas navidades!
Nuestra Navicaja "La Grande" consiste en un surtido muy completo de nuestros
productos , presentado de forma muy elegante el cual contiene los siguientes
productos : una barra de 300 grs de Turrón de Jijona , una barra de 300 grs de
Turrón de Alicante , una barra de 300 grs de Turrón de Yema Natural , una
barra de 300 grs de Turrón de Fruta , una barra de 300 grs de Turrón de Coco ,
una barra de 300 grs de Turrón de Nata Nueces , 1 barra de 300 grs de Turrón
de Chocolate con Almendras , un Pan de Cádiz de 250 grs , un bote metálico de
tres tortas imperiales de 200 grs , 2 bolsas de peladillas de 100 grs , una caja
de almendras rellenas de 200 grs y una barra de 200 grs de Turrón de Crocant de
almendras con Frambuesa.

Navicaja "La Benjamín"
http://www.turronesydulces.com/navicaja-la-benjamin.html
Surtido variado de nuestros productos presentado de forma muy elegante en una
caja de madera ,casi 2 kilos de turrones variados:4 barras de turrón,
peladillas, figuritas, una torta y frutas glaseadas.
Nuestra Navicaja "La Benjamín" consiste en un surtido variado de nuestros
productos , presentado de forma muy elegante el cual contiene los siguientes
productos : una barra de 300 grs de Turrón de Jijona , una barra de 300 grs de
Turrón de Alicante , una barra de 300 grs de Turrón de Yema Natural , una
torta Imperial de Turrón de Alicante de 200 grs , dos bolsas de 100 grs de
Peladillas , una caja de 150 grs de Figuritas de Mazapán , una caja de 250 grs
de Frutas Glaseadas y una barra de 200 grs de Turrón de Crocant de Almendras
con Frambuesa.

40,70 €

www.turronesYdulces.com
Tlf. 96 565 8643 / 617 219646
Fax. 96 626 3064
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Navicaja "La Standard"
http://www.turronesydulces.com/navicaja-la-standard.html

63,80 €

Surtido variado de nuestros productos presentado de forma muy elegante en una
caja de madera , mas de dos kilos y medio de turrones variados: 4 barras de
turrón , un bote metálico de tortas , almendras rellenas , frutas glaseadas ,
trufas de chocolate , peladillas y figuritas de mazapán.
Nuestra Navicaja "La Standard" consiste en un surtido variado de nuestros
productos , presentado de forma muy elegante el cual contiene los siguientes
productos : una barra de 300 grs de Turrón de Jijona , una barra de 300 grs de
Turrón de Alicante , una barra de 300 grs de Turrón de Yema Natural , un bote
metálico de tres tortas Imperiales de 200 grs , una caja de 100 grs de Trufas
de Chocolate , 2 bolsas de 100 grs de Peladillas , una caja de 150 grs de
Figuritas de Mazapán , una caja de 250 grs de Frutas Glaseadas , una caja de
200 grs de Almendritas rellenas y una barra de 200 grs de Turrón de Crocant con
Frambuesa.

Pack Turrones difíciles de encontrar
http://www.turronesydulces.com/pack-turrones-dificiles-de-encontrar.html

31,02 €
32,65 €

Pack de turrones que no encontrarás en las grandes superficies. Son turrones
únicos y especiales. El pack incluye:
- Turrón de Guirlache 300 gr
- Turron Nieve 300 gr
- Turrón Chocolate Trufado 200 gr
- Turrón Chocolate al Whisky 200 gr
- Turrón de Coco 300 gr

Comprar 5 por 29,38 €
Comprar 10 por 27,75 €
Comprar 20 por 26,13 €

Pack de turrones que no encontrarás en las grandes superficies. Son turrones
únicos y especiales. El pack incluye:
- Turrón de Guirlache 300 gr: Turrón de Guirlache en barra de 300 g. Es un
turrón duro que a diferencia del turrón de Alicante (el blanco), no lleva
clara de huevo, y por eso tiene ese color oscuro. Además, la almendra no está
pelada. En su elaboración se utiliza la mejor almendra marcona. A pesar de que
este tipo de almendra ha subido un 70%, lo tenemos en oferta para que lo pruebes
y nos des tu opinión.
- Turron Nieve 300 gr: El turrón de nieve es uno de nuestros favoritos. Está
poco comercializad. Tiene un ligero toque a limón natural. Lleva almendra sin
tostar, azúcar, algo de canela en los bordes y raspadura de limón. Si te gusta
el limón y el mazapán, no lo dudes, éste es tu turrón.
- Turrón Chocolate Trufado 200 gr: El chocolate al cuadrado, un sabor intenso
en formato de barra de 200 gramos, en lugar de las típicas trufas individuales.
- Turrón Chocolate al Whisky 200 gr: Barra de 200 gramos, para mayores, de
chocolate con sabor a whisky.
- Turrón de Coco 300 gr: Un turrón con sabor tropical, blando, y que suele
hacer las delicias de los más peques. Quizás es uno de los sabores más
diferentes de toda nuestra gama de turrones.

Pack Yema
http://www.turronesydulces.com/pack-yema.html
Pack de Yema que incluye:
- Empanadillas de yema 500 gr
- Pastel de gloria 500 gr
- Pastel de yema 500 gr
- Turrón de yema 300 gr
Pack de turrones y dulces de Yema para los mas golosos. El pack incluye:
- Empanadillas de yema 500 gr: Nuestras Empanadillas de mazapán rellenas de
Yema las moldean a mano nuestras trabajadoras prácticamente durante todo el
proceso de elaboración: cortado, relleno, moldeado, horneado y pintado. Todas
son distintas entre sí. Se sirven en cajitas de plástico (blister visible) de
500 gramos y vienen envasadas individualmente por higiene y conservación.
- Pastel de gloria 500 gr: Los Pasteles de Gloria o boniato de toda la vida, uno
de nuestros productos más queridos y cuidados, quizás porque nuestra abuela,
quien puso todo esto en marcha, se llamaba Gloria. Están hechos con mazapán

55,59 €
Comprar 3 por 52,80 €
Comprar 5 por 50,60 €
Comprar 10 por 48,40 €
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relleno de Batata, envueltos uno a uno en azúcar fino y enrollados a mano. Se
sirven en cajitas de plástico (blister visible) de 500 gramos.
- Pastel de yema 500 gr: Una de nuestras especialidades que más fama nos ha
dado. Los Pasteles de Yema están hechos de mazapán relleno de Yema, todo
envuelto en azúcar fino y espolvoreado uno a uno a mano por "les dones"
(mujeres trabajadoras) de la fábrica. Sólo los servimos recién hechos. Por
eso la mejor época es en Navidad (Oct. Nov. Dec.). Están envueltos a mano uno
a uno por manos especialistas que llevan toda la vida, todas las campañas de
turrón, con esta tarea. Su envoltorio dorado es un motivo típico navideño y
no ha cambiado en décadas. Se sirven en cajitas de plásticode 500 gramos
- Turrón de yema 300 gr: Turrón a base de almendra y yema confitada, hecho en
el obrador, y por eso forma parte de lo que se llaman turrones de obrador, sin
cocción (parecido al mazapán). Calidad Suprema Mejorada. Producción Limitada.
Se sirve en barras/tabletas de 300 gramos.

Surtido a granel de Mazapán y turrón, caja de 5
Kg
http://www.turronesydulces.com/surtido-tipico-mazapan.html

83,92 €
98,73 €

Surtido de turrones y mazapanes para degustación y regalo.
Se suele pedir cuando tenemos varios invitados, son porciones pequeñas de 20-30
gramos. De este modo, es mucho más sencillo y cómodo que partir el turrón con
cuchillo y servirlo en un plato.
Envasado con caja especial rectangular de transporte.
Caja de 5 Kg surtida con mazapanes típicos de Navidad, hechos a mano:
figuritas, perritos, mazapán de soto, bombones rellenos de turrón, almendritas
rellenas.
Ideal para repartir en oficinas, para regalar a invitados, para cenas de empresa
o para obsequios de grupos grandes.
Si lo quieren personalizar, seleccionen este surtido y llámenos al 617219646
para concretar el producto.
Contienen una variedad de mazapanes y bombones para degustar gran parte de
nuestros dulces
Peso
Ingredientes
Formato

5.5 Kg
Mazapán, yema, boniato... variado
Caja de cartón

