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

Arca de Navidad Grande Antiu Xixona
https://www.turronesydulces.com/antiu-xixona/arca-de-navidad-grande-antiu-xixona.html

86,58 €
91,15 €

Arca grande con productos de todo tipo de etiqueta negra de la marca antiu
xixona. Calidad suprema.
Arca de Navidad Grande ideal para regalar, con turrones de todo tipo y dulces
variados como peladillas, piñones y fruta confitada.
Contenido:
2 Estuches 300g Jijona Etiqueta Negra.
2 Estuches 300g Alicante Etiqueta Negra.
1 Estuche 300g Yema Tostada Etiqueta Negra.
1 Estuche 300g Fruta Etiqueta Negra.
1 Estuche 200g Chocolate con Almendras Etiqueta Negra.
1 Bote 600g Tortas Alicante Etiqueta Negra.
1 Paquete 150g Peladillas.
1 Paquete 150g Piñones.
1 Bandeja 200g Frutas Glaseadas Etiqueta Roja.
1 Estuche 150g Almendras Rellenas Etiqueta Roja.
1 Paquete 100g Delicias Rellenas de Turrón.
Responsable
Etiqueta
Peso
Marca
Ingredientes

No
Etiqueta Negra
3.5 Kg
Antiu Xixona
2 Estuches 300g Jijona Etiqueta Negra. 2
Estuches 300g Alicante Etiqueta Negra. 1
Estuche 300g Yema Tostada Etiqueta Negra. 1
Estuche 300g Fruta Etiqueta Negra. 1 Estuche
200g Chocolate con Almendras Etiqueta Negra.
1 Bote 600g Tortas Alicante Etiqueta Ne

Arca de Navidad pequeña Antiu Xixona
https://www.turronesydulces.com/antiu-xixona/arca-de-navidad-peque-a-antiu-xixona.html
Arca de turrones navideños Antiu Xixona con la selección de los mejores
turrones etiqueta negra de la marca.
Arca de turrones Antiu Xixona ideal para regalar o disfrutar en familia. Incluye
los turrones más destacados de la marca además de otros dulces.
Además de los turrones, incluyen piñones, fruta glaseada y peladillas de la
mejor calidad.
Contenido:
1 Estuche 300g Jijona Etiqueta Negra.
1 Estuche 300g Alicante Etiqueta Negra.
1 Estuche 300g Yema Tostada Etiqueta Negra.
1 Estuche 300g Fruta Etiqueta Negra.
1 Paquete 150g Peladillas.
1 Paquete 150g Piñones.
1 Estuche 200g Frutas Glaseadas Etiqueta Roja.
1 Estuche 100g Delicias Rellenas de Turrón.
Responsable
Etiqueta
Peso
Marca
Ingredientes

Formato

No
Etiqueta Negra
No
Antiu Xixona
Estuche 300g Jijona Etiqueta Negra. 1 Estuche
300g Alicante Etiqueta Negra. Estuche 300g
Yema Tostada Etiqueta Negra. 1 Estuche 300g
Fruta Etiqueta Negra. 1 Paquete 150g
Peladillas. 1 Paquete 150g Piñones. 1
Estuche 200g Frutas Glaseadas Etiqueta Roja.
1
Caja de cartón

91,15 €
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Barquillos de Turrón al Chocolate
https://www.turronesydulces.com/antiu-xixona/barquillos-de-turron-al-chocolate.html

3,50 €
3,89 €

Caja de latas de barquillos de turrón al chocolate. Original de Antiu Xixona.
Barquillos de galleta crujientes rellenos de cremoso turrón con chocolate.
Receta propia de Antiu Xixona que pretende mezclar el sabor de almendra y
chocolate con la crujiente galleta.
Ingredientes: Bañado de chocolate con leche (azúcar, manteca de cacao, leche
entera en polvo, pasta de cacao, suero lácteo, emulgente: lecitina de soja,
aroma). Barquillo relleno de crema de turrón (Azúcar, harina de trigo,
almendra tostada, aceite vegetal de palma, almidón de trigo, miel, yema de
huevo en polvo, leche desnatada en polvo, sal, suero lácteo en polvo, aromas,
colorantes (E-150d, E-160b), emulgente (lecitina de soja), antioxidantes
(E-304, E-306)). Contiene 60% de relleno de crema de turrón (en el barquillo).
Barquillos de rellenos de Turrón al Chocolate: Valor nutricional en 100 gramos
de producto

Valor Energético
1745(418 kcal)
Grasas
25g
de las cuales saturadas
12 g
Hidratos de carbono
63 g
de los cuales azúcares
50 g
Fibra alimentaria
1,8 g
Proteínas
5,9 g
Sal
0,1 g

Descubre todos nuestros barquillos
Responsable
Etiqueta
Peso
Marca
Ingredientes
Formato

No
Barquillos
200g
Antiu Xixona
En la descripción
Lata

Barquillos de turrón Sin Azúcares añadidos
https://www.turronesydulces.com/antiu-xixona/barquillos-de-turron-sin-azucar.html

3,50 €
3,89 €

Barquillos rellenos de turrón sin azúcares añadidos apto para diabéticos y
personas con esta intolerancia alimentaria.
Barquillos de crujiente galleta rellenos de turrón sin azúcar añadidos.
Relleno cremoso y con sabor a turrón de toda la vida.
Viene envasado en lata de 200g sellada por una lámina.
Descubre todos nuestros barquillos y galletas rellenos de turrón, chocolate,
capuccino, etc.
Ingredientes: Edulcorante: isomalt, harina de trigo, almendra tostada, aceite
vegetal de palma, almidón de trigo, yema de huevo en polvo, leche desnatada en
polvo, sal, suero lácteo, aroma, emulgente: lecitina de soja, colorante:
E-160b, edulcorante: E-950, antioxidantes (E-304, E-306).
Barquillos rellenos de Turrón sin azúcares añadidos: Valor nutricional en 100
gramos de producto
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Valor Energético
1849kJ (442kcal)
Grasas
19g
de las cuales saturadas
3,5 g
Hidratos de carbono
61 g
de los cuales azúcares
1,4 g
Fibra alimentaria
3,0 g
Proteínas
6,0 g
Sal
0,2 g

Responsable
Etiqueta
Peso
Marca
Ingredientes
Formato

No
Barquillos
200g
Antiu Xixona
En la descripción
Lata

Barquillos Rellenos de Chocolate Antiu Xixona
https://www.turronesydulces.com/antiu-xixona/barquillos-chocolate.html

3,50 €
3,89 €

Lata de Barquillos Rellenos de Chocolate Antiu Xixona. Receta Original
Lata que contiene barquillos de galleta crujiente con cremoso relleno de
chocolate.
Un dulce que contrasta la suavidad de sabor y textura crujiente de gallera con
un relleno intento y cremoso de chocolate.
Descubre todos nuestros barquillosIngredientes: Azúcar, harina de trigo,
aceite vegetal de palma, cacao desgrasado en polvo, leche desnatada en polvo,
suero lácteo en polvo, pasta de avellana, yema de huevo en polvo, emulgente
(lecitina de soja), sal, colorante (E-150d), aromas, antioxidantes (E-304,
E-306). Contiene 60% de relleno de chocolate.
Barquillos rellenos de Turrón sin azúcares añadidos: Valor nutricional en 100
gramos de producto

Valor Energético
1991kJ (475 kcal)
Grasas
20g
de las cuales saturadas
4,4 g
Hidratos de carbono
68 g
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de los cuales azúcares
49 g
Fibra alimentaria
2,6 g
Proteínas
4,9 g
Sal
0,1 g

Responsable
Etiqueta
Peso
Marca
Ingredientes
Formato

No
Barquillos
200g
Antiu Xixona
En la descripción
Lata

Barquillos rellenos de crema de cappuccino
https://www.turronesydulces.com/antiu-xixona/barquillos-crema-de-cappuccino.html

3,50 €
3,89 €

Barquillos de galleta rellenos de crema de cappuccino
Caja de 12 latas de barquillos de crujiente galleta con corazón de cremoso
cappuccino. Ideal para los amantes del dulce y del café.
Receta original de Antiu Xixona.
Descubre todos nuestros barquillos
Ingredientes: Azúcar, harina de trigo, aceite vegetal de palma, cacao en
polvo, leche desnatada en polvo, suero lácteo en polvo, café soluble (2,2%),
pasta de avellana, nata en polvo, yema de huevo en polvo, emulgente: lecitina
de soja, sal, colorante (E-150d), aromas, antioxidantes (E-304,
E-306). Contiene 60% de relleno de crema de Cappuccino
Barquillos de Capuccino: Valor nutricional en 100 gramos de producto

Valor Energético
2042kJ (488 kcal)
Grasas
24g
de las cuales saturadas
4,3 g
Hidratos de carbono
64 g
de los cuales azúcares
51 g
Fibra alimentaria
2,4 g
Proteínas
4,7 g
Sal
0,1 g

Responsable
Etiqueta
Peso

No
Barquillos
200g
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Marca
Ingredientes
Formato

Antiu Xixona
En la descripción
Lata

Barquillos rellenos de turrón 200g
https://www.turronesydulces.com/antiu-xixona/barquillos-rellenos-de-turron-200g.html

3,50 €
3,89 €

Barquillos rellenos de turrón Antiu Xixona
Barquillos de galleta rellenos de turrón de alta calidad de la marca Antiu
Xixona
Son delicioso acompañados de helado. Hay quien no puede dejar de comerlos una
vez abiertos
Descubre todos nuestros barquillos
Ingredientes: Azúcar, harina de trigo, almendra tostada, aceite vegetal de
palma, almidón de trigo, miel, yema de huevo en polvo, leche desnatada en
polvo, sal, suero lácteo en polvo, aromas, colorantes (E-150d,
E-160b), emulgente (lecitina de soja), antioxidantes (E-304, E-306). Contiene
60% de relleno de crema de turrón.
Barquillos de rellenos de Turrón: Valor nutricional en 100 gramos de producto

Valor Energético
1991(475kcal)
Grasas
20 g
de las cuales saturadas
5,4 g
Hidratos de carbono
67 g
de los cuales azúcares
48 g
Fibra alimentaria
2,0 g
Proteínas
5,9 g
Sal
0,1 g

Responsable
Etiqueta
Peso
Marca
Ingredientes
Formato

No
Barquillos
200g
Antiu Xixona
En la descripción
Lata
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Caja de 12 latas de Barquillos de Turrón al
Chocolate
https://www.turronesydulces.com/antiu-xixona/caja-de-12-latas-de-barquillos-de-turron-al-chocolate.html

39,67 €
46,68 €

Caja de latas de barquillos de turrón al chocolate. Original de Antiu Xixona.
Barquillos de galleta crujientes rellenos de cremoso turrón con chocolate. Una
receta propia de Antiu Xixona que pretende mezclar el sabor de almendra y
chocolate con la crujiente galleta.
Producto ideal para eventos, o repartir en la oficina, gusta mucho en
heladerías.
La caja viene con dos latas en su interior bien protegidas para que el producto
llegue intacto y en perfectas condiciones.
Ingredientes: Bañado de chocolate con leche (azúcar, manteca de cacao, leche
entera en polvo, pasta de cacao, suero lácteo, emulgente: lecitina de soja,
aroma). Barquillo relleno de crema de turrón (Azúcar, harina de trigo,
almendra tostada, aceite vegetal de palma, almidón de trigo, miel, yema de
huevo en polvo, leche desnatada en polvo, sal, suero lácteo en polvo, aromas,
colorantes (E-150d, E-160b), emulgente (lecitina de soja), antioxidantes
(E-304, E-306)). Contiene 60% de relleno de crema de turrón (en el barquillo).
Barquillos de rellenos de Turrón al Chocolate: Valor nutricional en 100 gramos
de producto

Valor Energético
1745(418 kcal)
Grasas
25g
de las cuales saturadas
12 g
Hidratos de carbono
63 g
de los cuales azúcares
50 g
Fibra alimentaria
1,8 g
Proteínas
5,9 g
Sal
0,1 g

Responsable
Etiqueta
Peso
Marca
Ingredientes
Formato

No
Barquillos
No
Antiu Xixona
En la descripción
Caja de carton / latas
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Caja de 12 latas de Barquillos Rellenos de
Chocolate
https://www.turronesydulces.com/antiu-xixona/caja-de-12-latas-de-barquillos-rellenos-de-chocolate.html

39,67 €
46,68 €

Caja de 12 latas de barquillos de galleta relleno de chocolate Antiu Xixona.
Receta original.
Crujientes barquillos de galleta rellenos de chocolate Antiu Xixona. Contraste
del crujiente barquillo con el cremoso relleno de chocolate.
Latas de 200g de barquillos ideales para la oficina, disfrutar en casa o incluso
evento para acompañar postres, helados, o demás dulces.
Las latas se empaquetan en cajas de cartón debidamente protegidas para que su
envío seguro.
Ingredientes: Azúcar, harina de trigo, aceite vegetal de palma, cacao
desgrasado en polvo, leche desnatada en polvo, suero lácteo en polvo, pasta de
avellana, yema de huevo en polvo, emulgente (lecitina de soja), sal, colorante
(E-150d), aromas, antioxidantes (E-304, E-306). Contiene 60% de relleno de
chocolate.
Barquillos rellenos de Turrón sin azúcares añadidos: Valor nutricional en 100
gramos de producto

Valor Energético
1991kJ (475 kcal)
Grasas
20g
de las cuales saturadas
4,4 g
Hidratos de carbono
68 g
de los cuales azúcares
49 g
Fibra alimentaria
2,6 g
Proteínas
4,9 g
Sal
0,1 g

Responsable
Etiqueta
Peso
Marca
Ingredientes

Formato

No
Barquillos
2.5 Kg
Antiu Xixona
Azúcar, harina de trigo, almendra tostada,
aceite vegetal, cacao, trigo, yema de huevo,
leche en polvo, sal, aromas y colorantes.
Puede contener trazas de otros frutos seco
Caja de cartón / Latas
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Caja de 12 latas de barquillos rellenos de crema
de cappuccino
https://www.turronesydulces.com/antiu-xixona/caja-barquillos-crema-de-cappuccino.html

39,67 €
46,68 €

Caja de latas de barquillos de galleta rellenos de crema de cappuccino
Caja de 12 latas de barquillos de crujiente galleta con corazón de cremoso
cappuccino. Ideal para los amantes del dulce y del café.
Receta original de Antiu Xixona con un sabor que junta la suavidad de la crema
de cappuccino con el crujiente de galleta.
Ingredientes: Azúcar, harina de trigo, aceite vegetal de palma, cacao en
polvo, leche desnatada en polvo, suero lácteo en polvo, café soluble (2,2%),
pasta de avellana, nata en polvo, yema de huevo en polvo, emulgente: lecitina
de soja, sal, colorante (E-150d), aromas, antioxidantes (E-304,
E-306). Contiene 60% de relleno de crema de Cappuccino
Barquillos de Capuccino: Valor nutricional en 100 gramos de producto

Valor Energético
2042kJ (488 kcal)
Grasas
24g
de las cuales saturadas
4,3 g
Hidratos de carbono
64 g
de los cuales azúcares
51 g
Fibra alimentaria
2,4 g
Proteínas
4,7 g
Sal
0,1 g

Responsable
Etiqueta
Peso
Marca
Ingredientes
Formato

No
Barquillos
2.5 Kg
Antiu Xixona
En la descripción
Caja de cartón / Latas

Caja de 12 unidades de barquillos de turrón Sin
Azúcar
https://www.turronesydulces.com/antiu-xixona/caja-de-12-unidades-de-barquillos-de-turron-sin-azucar.html 39,67

€

46,68 €
Caja de varias unidades de barquillos rellenos de turrón sin azúcar apto para
diabeticos.
Este producto contiene latas de barquillos rellenos de turrón. Todo envasado en
caja de cartón Antiu Xixona y protegido para su correcto envío.
Ideal para eventos, repartir entre los amigos, en la oficina o si tiene una
heladería con productos sin azúcar es un complemento perfecto.
Ingredientes: Edulcorante: isomalt, harina de trigo, almendra tostada, aceite
vegetal de palma, almidón de trigo, yema de huevo en polvo, leche desnatada en
polvo, sal, suero lácteo, aroma, emulgente: lecitina de soja, colorante:
E-160b, edulcorante: E-950, antioxidantes (E-304, E-306).
Barquillos rellenos de Turrón sin azúcares añadidos: Valor nutricional en 100
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gramos de producto

Valor Energético
1849kJ (442kcal)
Grasas
19g
de las cuales saturadas
3,5 g
Hidratos de carbono
61 g
de los cuales azúcares
1,4 g
Fibra alimentaria
3,0 g
Proteínas
6,0 g
Sal
0,2 g

Responsable
Etiqueta
Peso
Marca
Ingredientes
Formato

No
Barquillos
2.5 Kg
Antiu Xixona
En la descripción
Caja de cartón con latas en su interior

Caja de 12 unidades de barquillos rellenos de
turrón 200g
https://www.turronesydulces.com/antiu-xixona/caja-de-12-unidades-de-barquillos-rellenos-de-turron-200g.html
39,67

€

46,68 €
Barquillos rellenos de turrón
Barquillos de galleta rellenos de turrón de alta calidad de la marca Antiu
Xixona
Ideales para repartir en la oficina o entre amigos. Para cualquier tipo de
evento.
Son delicioso acompañados de helado o simplemente comiéndolos solos. Hay quien
no puede dejar de comerlos una vez abiertos
Ingredientes: Azúcar, harina de trigo, almendra tostada, aceite vegetal de
palma, almidón de trigo, miel, yema de huevo en polvo, leche desnatada en
polvo, sal, suero lácteo en polvo, aromas, colorantes (E-150d,
E-160b), emulgente (lecitina de soja), antioxidantes (E-304, E-306). Contiene
60% de relleno de crema de turrón.
Barquillos de rellenos de Turrón: Valor nutricional en 100 gramos de producto

Valor Energético
1991(475kcal)
Grasas
20 g
de las cuales saturadas
5,4 g
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Hidratos de carbono
67 g
de los cuales azúcares
48 g
Fibra alimentaria
2,0 g
Proteínas
5,9 g
Sal
0,1 g

Responsable
Etiqueta
Peso
Marca
Ingredientes
Formato

No
Barquillos
No
Antiu Xixona
En la descripción
Lata

Caja de 12 unidades de Turrón de Chocolate con
Almendras Antiu Xixona etiqueta blanca 200gr

https://www.turronesydulces.com/antiu-xixona/caja-de-12-unidades-de-turron-de-chocolate-con-almendras-antiu-xixona-etique
27,72 €
Caja de 12 unidades de turrón de chocolate en barras de 200grs de Antiu Xixona
etiqueta blanca. Con óptima selección de cacaos.
Caja de 12 unidades de nuestro turrón de chocolate con almendras ideal para los
amantes del chocolate. Elaborado con cacao seleccionado y almendra de primera
calidad.
Es uno de los turrones que más gustan y el sabor del chocolate al mezclarse con
el de la almendra sin duda es algo que a nuestros clientes les encanta.
Comprando una caja de 12 unidades podrá tener un precio mucho mas bajo que
comprando las barras sueltas ya que al ser un volumen nos permite tener unos
precios más competitivos.

Responsable
Etiqueta
Peso
Marca
Ingredientes
Formato

No
Etiqueta Blanca
2.5 Kg
Antiu Xixona
Azúcar, relleno de almendras tostadas, pasta
de cacao, suero lácteo, grasa vegetal, pasta
de frutos secos, cacao
Caja de cartón

Caja de 12 unidades de Turrón de Chocolate con
Almendras Antiu Xixona Etiqueta Negra 300g

https://www.turronesydulces.com/antiu-xixona/caja-de-12-unidades-de-turron-de-chocolate-con-almendras-antiu-xixona-etique
71,65 €
Caja de 12 unidades de Turrón de chocolate con almendras marca Antiu Xixona con
ingredientes naturales y selección de los mejores cacaos. Calidad Suprema
Este turrón se fábrica a base de los mejores cacaos y almendra marcona
haciendo un conjunto de sabores con cada bocado.
Un turrón perfecto para los amantes del chocolate. Uno de los turrones más
populares y que mas gustan.
Ingredientes: Azúcar, almendra tostada (31%), manteca de cacano,
suero lácteo, pasta de cacao, aceite vegetal de palma, leche entera en polvo,
pasta de grutos de cáscara (avellana, almendra), emulgentes (lecitina de
girasol, E-476), aromas. Cacao 21% mínimo.
Turron de Chocolate con Almendras: Valor nutricional en 100 gramos de producto
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Valor Energético
2365 kJ (565 kcal)
Grasas
41 g
de las cuales saturadas
19 g
Hidratos de carbono
40 g
de los cuales azúcares
39 g
Fibra alimentaria
4,1 g
Proteínas
9,0 g
Sal
0,2 g

Responsable
Etiqueta
Peso
Marca
Ingredientes
Formato

No
Etiqueta Negra
2.5 Kg
Antiu Xixona
Azúcar, relleno de almendras tostadas, pasta
de cacao, suero lácteo, grasa vegetal, pasta
de frutos secos, cacao
Caja de cartón

Caja de 12 unidades de turrón de Fruta Antiu
Xixona 250gr Etiqueta Blanca
https://www.turronesydulces.com/antiu-xixona/caja-de-12-unidades-de-turron-de-fruta-antiu-xixona-300gr.html
35,20
Caja de 12 unidades de turrón Antiu Xixona etiqueta blanca con un 30% de fruta
confitada. Calidad suprema
El turrón de fruta es uno de los turrones de obrador. Es un turrón muy
especial ya que junta dos de los dulces mas navideños, el turrón de nieve o
turrón de mazapán y la fruta confitada.
Se trata de un turrón con calidad suprema hecho en el obrador artesanalmente,
juntando el mazapán y una a una las frutas glaseadas.
El mazapán se hace con almendra marcona, por que le da un sabor muy potente y
destacando la almendra frente al resto de ingredientes.
.
Ingredientes: Mazapán (Almendra (45%), azúcar, jarabe de glucosa, aroma,
conservadores (E-200, E-202)). Relleno de fruta confitada: 30% (azúcar,
calabaza, jarabe de glucosa y fructosa, corrector de acidez: ácido cítrico,
conservadores (E-202, E-223), colorantes (E-100, E-120, E-133)).
Turron de Fruta: Valor nutricional en 100 gramos de producto

Valor Energético
1791 kJ (429 kcal)
Grasas
18 g
de las cuales saturadas
1,3 g

€
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Hidratos de carbono
60 g
de los cuales azúcares
56 g
Fibra alimentaria
1,9 g
Proteínas
6,3 g
Sal
0,02 g

Responsable
Etiqueta
Peso
Marca
Ingredientes
Formato

No
Etiqueta Blanca
3.5 Kg
Antiu Xixona
En la descripción
Caja de cartón

Caja de 12 unidades de Turrón de Fruta Antiu
Xixona Etiqueta Negra 300g
https://www.turronesydulces.com/antiu-xixona/caja-de-12-unidades-de-turron-de-fruta-antiu-xixona-etiqueta-negra-300g.html
94,28 €
Turrón de Frutas con un 30% de frutas seleccionadas etiqueta negra. Calidad
suprema
Turrón de obrador con que combina la fruta confitada y el turrón de mazapán.
Textura suave con el sabor de la almendra marcona y la fruta confitada..
Para lo amantes de la fruta glaseada este es el turrón perfecto. ¿Cómo se
hace? Así de sencillo te lo explicamos en este video:
Ingredientes: Azúcar, almendra (47%), jarabe de glucosa, aroma, conservadores
(E-200, E-202). Relleno de frutas confitadas: 30% (melocotón, albaricoque,
cerezas: en proporción variable, azúcar, jarabe de glucosa y
fructosa, corrector de acidez: ácido cítrico, conservadores (E-200, E-202,
E-220, E-223), colorante: E-127).
Turron de Fruta: Valor nutricional en 100 gramos de producto

Valor Energético
1762kJ (421 kcal)
Grasas
18g
de las cuales saturadas
1,3 g
Hidratos de carbono
59 g
de los cuales azúcares
55 g
Fibra alimentaria
1,9 g
Proteínas
6,2 g
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Sal
0,03 g

Responsable
Etiqueta
Peso
Marca
Ingredientes

Formato

No
Etiqueta Negra
3.5 Kg
Antiu Xixona
Compra Cajas de 12 unidades de turrón de
frutas etiqueta negra producción limitada
con almendra marcona y frutas seleccionadas.
Calidad suprema
Caja de cartón

Caja de 12 unidades de Turrón de Yema Tostada
Antiu Xixona etiqueta blanca

https://www.turronesydulces.com/antiu-xixona/caja-de-12-unidades-de-turron-de-yema-tostada-antiu-xixona-etiqueta-blanca.ht
29,04 €
Caja de 12 unidades de turrón de yema tostada en barras de 200g. Sin colorantes
y calidad suprema.

Caja de turrones en este caso de turrón de Yema Tostada. Al ser un alto volumen
nos permite tener el precio por barra menor. Se vende tanto a empresas como a
particulares.
El turrón de Yema Tostada es uno de los turrones de obrador más conocido. Este
turrón nace a partir del turrón de Yema. Al turrón de Yema se le añade
azúcar por ambas caras y se quema dicho azúcar, consiguiendo el color oscuro
que caracteriza este turrón.
El obrador es donde se hacen este y muchos otros turrones que gustan mucho como
el turrón de frutas, el de yema, el nieve, y muchos otros.
Ingredientes: Almendra (40%), azúcar, yema de huevo confitada (20%), jarabe de
glucosa, leche condensada (leche fresca, azúcar, lactosa), estabilizador
(E-466), acidulante (E-330), aroma, conservadores (E-200, E-202).
Turron de Yema Tostada: Valor nutricional en 100 gramos de producto

Valor Energético
2055kJ (492kcal)
Grasas
27g
de las cuales saturadas
3,3 g
Hidratos de carbono
51 g
de los cuales azúcares
51 g
Fibra alimentaria
2,0 g
Proteínas
11 g
Sal
0,04 g

Responsable
Etiqueta
Peso

No
Etiqueta Blanca
2.5 Kg
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Marca
Ingredientes
Formato

Antiu Xixona
En la descripción
Caja de cartón

Caja de 12 unidades de Turrón de Yema Tostada
Antiu Xixona Etiqueta Negra 300g

https://www.turronesydulces.com/antiu-xixona/caja-de-12-unidades-de-turron-de-yema-tostada-antiu-xixona-etiqueta-negra-30
94,28 €
Turrón de Yema Tostada de la marca Antiu Xixona Etiqueta Negra calidad suprema.
Sin colorantes y producción limitada.

El turrón de Yema Tostada se hace quemando el turrón de Yema de una manera muy
concreta. El proceso consiste en quemar azúcar por las dos caras del turrón de
Yema y así conseguir ese color más oscuro y esa textura y sabor que lo
caracterizan.
El turrón es de calidad suprema y se fabrica con ingredientes naturales sin
colorantes.
El ingrediente principal es la almendra marcona.
En este vídeo se aprecia como se quema el azúcar:
Ingredientes: Almendra (41%), azúcar, yema de huevo confitada (22%), jarabe de
glucosa, leche condensada (leche fresca, azúcar, lactosa), estabilizador
(E-466), acidulante (E-330), aroma, conservadores (E-200, E-202).
Turron de Yema Tostada: Valor nutricional en 100 gramos de producto

Valor Energético
2073 kJ (496 kcal)
Grasas
28 g
de las cuales saturadas
3,5 g
Hidratos de carbono
49 g
de los cuales azúcares
49 g
Fibra alimentaria
2,0 g
Proteínas
11 g
Sal
0,04 g

Responsable
Etiqueta
Peso
Marca
Ingredientes

No
Etiqueta Negra
No
Antiu Xixona
Almendra, azúcar, Yema de huevo confitada,
leche, aroma y conservador
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Caja de 14 unidades de Turrón Crocant con Frutos
Secos Antiu Xixona Etiqueta Negra 150g

https://www.turronesydulces.com/antiu-xixona/caja-de-12-unidades-de-turron-crocant-con-frutos-secos-antiu-xixona-etiqueta-n
54,98 €
Turrón Crocant con Frutos Secos etiqueta negra Antiu Xixona calidad suprema.
La mezcla de los frutos secos enteros con la miel, lo hacen un turrón muy
ligero para su ingesta.
Producción limitada, elaborado artesanalmente con frutos del Mediterráneo y
auténtica miel de azahar 100% natural.
Turrón Crocant con un 60% de frutos secos. Es un turrón 100% natural y sin
ningún tipo de aditivo.
Este turrón no es uno de los convencionales, sin embargo se ha convertido en
uno de los nuevos turrones más populares. La mezcla de los frutos secos
(almendras y cacahuetes) junto a la miel de azahar, hacen una mezcla
extraodinaria
Ingredientes: Frutos de cáscara tostados: 30 % (almendras, avellanas),
cacahuetes tostados (30%), azúcar, miel (12%), azúcar líquido invertido,
oblea (fécula de patata, aceite vegetal de girasol).

Valor Energético
2118 kJ (506 kcal)
Grasas
32 g
de las cuales saturadas
3,7 g
Hidratos de carbono
42 g
de los cuales azúcares
40 g
Fibra alimentaria
5,0 g
Proteínas
13 g
Sal
0,02 g

Responsable
Etiqueta
Peso
Marca
Ingredientes

No
Etiqueta Negra
No
Antiu Xixona
Frutos de cáscara tostados (almendra,
avellanas): 30%, Cacahuetes tostados: 30%,
Miel: 12%, Azúcar, Oblea, Trazas de huevo.

Caja de 18 unidades de Torta de Turrón de
Alicante (duro) Antiu Xixona Etiqueta Negra 200g

https://www.turronesydulces.com/antiu-xixona/caja-de-18-unidades-de-torta-de-turron-de-alicante-duro-antiu-xixona-etiqueta127,28 €
Tortas de turrón de Alicante, con denominación de origen. Calidad suprema.
También se conocen con el nombre de tortas imperiales.
Caja de Tortas imperiales de 200g con ingredientes totalmente naturales. Se
trata de un formato distinto al turrón en barra de Alicante de toda la vida.
Al ser una torta es más fina y es más fácil de consumir que la tradicional
barra más ancha de toda la vida.
Ingredientes: Almendras tostadas (64%), azúcar, miel (12%), azúcar líquido
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invertido, clara de huevo y oblea (fécula de patata, aceite
vegetal de girasol).
Turrón de Alicante: Valores medios por cada 100g de producto

Valor Energético
2139 kJ (512 kcal)
Grasas
35 g
de las cuales saturadas
2,7 g
Hidratos de carbono
37 g
de los cuales azúcares
35 g
Fibra alimentaria
4,8 g
Proteínas
12 g
Sal
0,03 g

Responsable
Etiqueta
Peso
Marca
Ingredientes
Formato

No
Etiqueta Negra
3.5 Kg
Antiu Xixona
Turrón de Alicante (duro) con formato en
torta de 200g. Hecho con almendra marcona y
productos naturales de máxima calidad.
Caja de cartón

Caja de 24 uds. Turrón de Alicante (duro) Antiu
Xixona Etiqueta Negra 300g
https://www.turronesydulces.com/antiu-xixona/caja-de-turron-de-alicante-duro-antiu-xixona-etiqueta-negra-300g.html
214,97 €
Turrón de Alicante etiqueta negra Antiu Xixona calidad suprema en dos barras de
150g.
Turrón con denominación de origen y de producción limitada.
Turrón elaborado según la formulas tradicionales con la mejor selección de
almendra marcona y productos naturales.
Turrón con denominación de origen lo que asegura la cantidad y calidad de la
almendra. Lo que le da un sabor fuerte y delicioso.
Textura dura con almendras enteras en el interior para disfrutar al máximo de
su textura crujiente y dura.
Sus ingredientes principales son la almendra tostada, el azúcar, la miel y la
oblea.
Aquí dejamos un vídeo de como se hace el turrón de Alicante:
Ingredientes: Almendras tostadas (64%), azúcar, miel (12%), azúcar líquido
invertido, clara de huevo y oblea (fécula de patata, aceite
vegetal de girasol).
Turrón de Alicante: Valores medios por cada 100g de producto

Valor Energético
2139 kJ (512 kcal)
Grasas
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35 g
de las cuales saturadas
2,7 g
Hidratos de carbono
37 g
de los cuales azúcares
35 g
Fibra alimentaria
4,8 g
Proteínas
12 g
Sal
0,03 g

Responsable
Etiqueta
Peso
Marca
Ingredientes
Formato

No
Etiqueta Negra
No
Antiu Xixona
Almendra tostada (64%), azúcar , miel (12%),
clara de huevo, y oblea (fécula de patata)
Caja de cartón

Caja de 24 unidades de Turrón de Jijona (blando)
Antiu Xixona Etiqueta Negra 300g

https://www.turronesydulces.com/antiu-xixona/caja-de-24-unidades-de-turron-de-jijona-blando-antiu-xixona-etiqueta-negra-30
214,97 €
Cajsa de Turrón de Jijona Antiu Xixona etiqueta negra en barra de
300g. Producción Limitada con productos naturales y sin aditivos. Es también
conocido como turrón blando.

Cajas de Turrón de Jijona con denominación de origen de Jijona que garantiza
la calidad de sus ingredientes y además un sabor y una calidad del producto.
Este es uno de los más tradicionales que existen. Sus ingredientes son
principalmente la almendra marcona tostad, el huevo, el azúcar y la miel.
¿Quieres saber cómo se hace el turrón de Jijona?
Ingredientes: Almendra tostada (70%), azúcar, azúcar líquido invertido,
clara de huevo.
Turron de Jijona: Valor nutricional en 100 gramos de producto

Valor Energético
2149 kJ (524 kcal)
Grasas
39 g
de las cuales saturadas
3,0 g
Hidratos de carbono
31 g
de los cuales azúcares
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40 g
Fibra alimentaria
5,3 g
Proteínas
13 g
Sal
0,03 g

Responsable
Etiqueta
Peso
Marca
Ingredientes

No
Etiqueta Negra
No
Antiu Xixona
Almendra tostada (70%), azúcar , miel (12%),
clara de huevo, y oblea (fécula de patata)

Caja de 32 unidades de Turrón de Alicante (duro)
Antiu Xixona etiqueta blanca.

https://www.turronesydulces.com/antiu-xixona/caja-de-32-unidades-de-turron-de-alicante-duro-antiu-xixona-etiqueta-blanca.ht
90,82 €
Turrón de Alicante (duro) etiqueta blanca en barra de 200gr.
Turrón con denominación de origen y 100% natural.
El turrón de Alicante es uno de los turrones con mas tradición que existe
actualmente. También es conocido como el turrón duro. Es un turrón de toda la
vida
La denominación de origen garantiza su calidad de almendra y su cantidad, y por
tanto garantiza su calidad y sabor.
El turrón de Alicante tiene como ingredientes principales la almendra, la clara
de huevo, el azúcar y la miel. Antiguamente se usaba como alimento nutritivo ya
que aporta mucha energía.
Al venderse en cantidades grandes nos permite poder tener un precio menor por
cada barra. Ideal para eventos o repartir en la oficina o entre los amigos.
Ingredientes: Almendras tostadas (60%), azúcar líquido invertido, azúcar,
miel (12%), clara de huevo y oblea (fécula de patata, aceite vegetal de
girasol).
Turron de Alicante: Valor nutricional en 100 gramos de producto

Valor Energético
2098kJ (503kcal)
Grasas
33g
de las cuales saturadas
2,5 g
Hidratos de carbono
40 g
de los cuales azúcares
38 g
Fibra alimentaria
4,6 g
Proteínas
11 g
Sal
0,03 g
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Responsable
Etiqueta
Peso
Marca
Ingredientes
Formato

No
Etiqueta Blanca
No
Antiu Xixona
Almendra tostada (60%), azúcar , miel (12%),
clara de huevo, y oblea (fécula de patata)
Caja de cartón

Caja de 32 unidades de Turrón de Jijona (blando)
Antiu Xixona Etiqueta Blanca
https://www.turronesydulces.com/antiu-xixona/caja-de-32-unidades-de-turron-de-jijona-blando-antiu-xixona.html
90,82
Turrón de Jijona Antiu Xixona etiqueta blanca en barra de 200g. Producción
Limitada con productos naturales y sin aditivos.

El turrón de Jijona es la especialidad de nuestra tierra y el turrón mas
querido de la cuna del turrón que da nombre a este turrón.
El turrón de Jijona se fábrica con productos naturales y sin aditivos ni
conservantes. Su principal ingrediente es la almendra y es la clave para que su
sabor sea bueno malo.
Al ser un turrón con denominación de origen se garantiza que tanto los
ingredientes como el proceso de fabricación son de calidad y garantizan un
sabor y una calidad del producto.
Se utiliza almendra marcona que es la almendra con más sabor para hacer turrón
¿Quieres saber cómo se hace el turrón de Jijona?
Ingredientes: Almendra tostada (64%), azúcar líquido invertido, miel (12%),
azúcar, clara de huevo.
Turron de Jijona: Valor nutricional en 100 gramos de producto

Valor Energético
2140 kJ (512 kcal)
Grasas
35 g
de las cuales saturadas
2,7 g
Hidratos de carbono
37 g
de los cuales azúcares
36 g
Fibra alimentaria
4,8 g
Proteínas
12 g
Sal
0,03 g

Responsable
Etiqueta
Peso
Marca
Ingredientes

No
Etiqueta Blanca
No
Antiu Xixona
Almendra tostada (64%), azúcar , miel (12%),
clara de huevo, y oblea (fécula de patata)

€

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

Caja de Chocolate Negro Premium Extrafino 15uds.
https://www.turronesydulces.com/antiu-xixona/caja-chocolate-negro-premium.html

58,44 €
64,93 €

Caja de 15 unidades de Chocolate Negro Premium Antiu Xixona. Cada tableta tiene
un peso de 100 gramos.
Pertenece a la gama premium de chocolates extrafinos, con un sabor excepcional.
Este chocolate tiene un sabor muy intenso. Es perfecto para regalar o degustar
en eventos, ya que el precio sale más económico.
Caja de 15 unidades de Chocolate Negro Extrafino intenso.
La gama de chocolates Premium significa que son los de mayor calidad de la
marca Antiu Xixona.
Sus ingredientes principales son el cacao (72%), el azúcar y manteca de cacao.
Se recomienda conservar en un lugar fresco y seco, la temperatura ideal es sobre
los 18º, el peso de este turrón es de 100 gramos.
Ingredientes:
Pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, cacao desgrasado en polvo, emulgente
(lecitina de girasol), aroma (vainillina). Cacao: 72% mínimo. Contiene trazas
de frutos de cáscara, leche y soja.
table, th, tr{
border: 2px solid black;
padding: 10px;
}
td{
padding: 5px;
}
th{
font-weight: bold;
}
Información nutricional:
Responsable
Etiqueta
Peso
Marca
Ingredientes
Formato

No
Chocolate Premium
1.5 Kg
Antiu Xixona
Cacao: 72%, pasta de cacao, azúcar, manteca
de cacao, cacao desgrasado, aroma
Caja de cartón

Chocolate con Leche Premium Extrafino
https://www.turronesydulces.com/antiu-xixona/turron-chocolate-con-leche-premium.html

2,02 €
2,13 €

Chocolate con Leche Premium Antiu Xixona, tableta de 125g.
Pertenece a la gama premium de chocolates extrafinos, con un sabor excepcional.
Tiene un toque cremoso en su interior.
Chocolate con Leche Extrafino cremoso.
Pertenece a la gama de chocolates Premium, lo que significa que son los de mayor
calidad de la marca Antiu Xixona.
Se recomienda conservar en un lugar fresco y seco, la temperatura ideal es sobre
los 18º, el peso de este turrón es de 125 gramos
Ingredientes:
Azúcar, manteca de cacao, leche en polvo, lactosuero en polvo, pasta de cacao,
materia grasa láctea anhidra, extracto de malta de cebada, leche desnatada en
polvo, emulgente (lecitina de girasol), aroma (vainillina). Cacao: 33% mínimo.
Contiene trazas de frutos de cáscara, gluten y soja.
table, th, tr{
border: 2px solid black;
padding: 10px;
}
td{
padding: 5px;
}
th{
font-weight: bold;
}
Información nutricional:
Responsable

No
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Etiqueta
Peso
Marca
Ingredientes
Formato

Chocolate Premium
125g
Antiu Xixona
Azúcar, Manteca de cacao, leche en polvo,
pasta de cacao, leche descremada, extracto de
malta, aromatizantes.
Caja de cartón

Chocolate con Leche sin Azúcar Premium Extrafino
https://www.turronesydulces.com/antiu-xixona/chocolate-con-leche-sin-azucar-premium-extrafino.html

2,66 €
2,81 €

Chocolate con Leche sin Azúcares añadidos, tableta de 125g.
Pertenece a la gama premium de chocolates extrafinos, con un sabor excepcional.
Tiene un toque cremoso en su interior. Este chocolate no tiene azúcares
añadidos
Chocolate con Leche sin Azúcares añadidos Extrafino cremoso.
Pertenece a la gama de chocolates Premium, lo que significa que son los de mayor
calidad de la marca Antiu Xixona.
Se recomienda conservar en un lugar fresco y seco, la temperatura ideal es sobre
los 18º, el peso de este turrón es de 125 gramos.
Contiene azúcares naturalmente presentes.
Ingredientes:
Maltitol, pasta de cacao, manteca de cacao, inulina, materia grasa láctea
anhidra, pasta de avellana, emulgente (lecitina de girasol), aroma (vainillina).
Cacao: 30% mínimo. Contiene trazas de frutos de cáscara, leche y soja.
table, th, tr{
border: 2px solid black;
padding: 10px;
}
td{
padding: 5px;
}
th{
font-weight: bold;
}
Información nutricional:
Tamaño por ración: 1/5 barra (25g)
Raciones por envase: 5
Cantidad por Ración
Calorías
116
de las cuales calorías de grasa
70

% Valor Diario
Grasa total
8g
12%
Grasa saturada
5g
24%
Grasas trans
0g

Carbohidrato total
5g
2%
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Fibra Dietética
2g
9%
Azúcares
3g

Polialcoholes
7g

Colesterol
0 mg
0%
Proteína
9g

Sodio
30 mg
1%

Responsable
Etiqueta
Peso
Marca
Ingredientes
Formato

No
Chocolate Premium
125g
Antiu Xixona
Cacao: (30%), Maltitol, Manteca de cacao,
pasta de cacao, aromatizantes y otros.
Caja de cartón

Chocolate Negro con Almendras Premium Extrafino
https://www.turronesydulces.com/antiu-xixona/turron-chocolate-negro-con-almendras-premium.html

2,29 €
2,41 €

Chocolate Negro con Almendras Premium Antiu Xixona, tableta de 125g.
Pertenece a la gama premium de chocolates extrafinos, con un sabor excepcional.
Es la combinación perfecta entre chocolate negro y las almendras de calidad de
nuestra zona mediterránea.
Chocolate Negro con Almendras Extrafino intenso.
La gama de chocolates Premium significa que son los de mayor calidad de la
marca Antiu Xixona.
Se recomienda conservar en un lugar fresco y seco, la temperatura ideal es sobre
los 18º, el peso de este turrón es de 125 gramos
Ingredientes:
Pasta de cacao, azúcar, almendras (17%), manteca de cacao, emulgente (lecitina
de girasol), aroma (vainillina). Cacao: 55% mínimo. Contiene trazas de otros
frutos de cáscara.
table, th, tr{
border: 2px solid black;
padding: 10px;
}
td{
padding: 5px;
}
th{
font-weight: bold;
}
Información nutricional:
Tamaño por ración: 1/5 barra (25g)
Raciones por envase: 5
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Cantidad por Ración
Calorías
136
de las cuales calorías de grasa
93

% Valor Diario
Grasa total
10 g
16%
Grasa saturada
3g
17%
Grasas trans
0g

Carbohidrato total
10 g
3%
Fibra Dietética
2g
9%
Azúcares
8g

Colesterol
0 mg
0%
Proteína
3g

Sodio
1 mg
0%

Responsable
Etiqueta
Peso
Marca
Ingredientes
Formato

No
Chocolate Premium
125g
Antiu Xixona
Cacao: 55%, pasta de cacao, azúcar, manteca
de cacao, emulgente (leticina de girasol),
aroma (vainillina)
Caja de cartón
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Chocolate Negro con Arándanos y Sésamo Premium
Extrafino
https://www.turronesydulces.com/antiu-xixona/turron-chocolate-negro-con-arandanos-sesamo-premium.html 2,06

€

2,17 €
Chocolate Negro con Arándonos y Sésamo Premium Antiu Xixona, tableta de 100g.
Pertenece a la gama premium de chocolates extrafinos, con un sabor excepcional.
Este chocolate tiene un punto tropical gracias al sabor de los frutos.
Chocolate Negro con Arándanos y Sésamo Extrafino intenso.
La gama de chocolates Premium significa que son los de mayor calidad de la
marca Antiu Xixona.
Se recomienda conservar en un lugar fresco y seco, la temperatura ideal es sobre
los 18º, el peso de este turrón es de 125 gramos
Ingredientes:
Pasta de cacao, azúcar, arándanos rojos aromatizados con frambuesa: 15%
(arándanos, azúcar, harina de arroz, aromas naturales (frambuesa), zumo de
sauco concentrado, aceite de girasol), manteca de cacao, semillas de sésamo
tostadas (5%), cacao desgrasado en polvo, emulgente (lecitina de girasol), aroma
(vainillina). Cacao: 72% mínimo. Contiene trazas de frutos de cáscara, leche,
sulfitos y soja.
table, th, tr{
border: 2px solid black;
padding: 10px;
}
td{
padding: 5px;
}
th{
font-weight: bold;
}
Información nutricional:
Responsable
Etiqueta
Peso
Marca
Ingredientes

Formato

No
Chocolate Premium
100g
Antiu Xixona
Cacao: 72%, pasta de cacao, azúcar, manteca
de cacao, arándanos rojos (15%), semillas de
sésamo tostadas (5%), emulgente (leticina de
girasol), aroma (vainillina) y otros.
Caja de cartón

Chocolate Negro Premium Extrafino
https://www.turronesydulces.com/antiu-xixona/turron-chocolate-negro-premium.html

2,06 €
2,17 €

Chocolate Negro Premium Antiu Xixona, tableta de 100g.
Pertenece a la gama premium de chocolates extrafinos, con un sabor excepcional.
Este chocolate tiene un sabor muy intenso.
Chocolate Negro Extrafino intenso.
La gama de chocolates Premium significa que son los de mayor calidad de la
marca Antiu Xixona.
Se recomienda conservar en un lugar fresco y seco, la temperatura ideal es sobre
los 18º, el peso de este turrón es de 100 gramos
Ingredientes:
Pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, cacao desgrasado en polvo, emulgente
(lecitina de girasol), aroma (vainillina). Cacao: 72% mínimo. Contiene trazas
de frutos de cáscara, leche y soja.
table, th, tr{
border: 2px solid black;
padding: 10px;
}
td{
padding: 5px;
}
th{
font-weight: bold;
}
Información nutricional:
Responsable

No
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Etiqueta
Peso
Marca
Ingredientes
Formato

Chocolate Premium
100g
Antiu Xixona
Cacao: 72%, pasta de cacao, azúcar, manteca
de cacao, cacao desgrasado, aroma
Caja de cartón

Chocolate Negro sin Azúcar Premium Extrafino
https://www.turronesydulces.com/antiu-xixona/chocolate-negro-sin-azucar-premium-extrafino.html

2,56 €
2,70 €

Chocolate Negro sin Azúcares añadidos, tableta de 125g.
Pertenece a la gama premium de chocolates extrafinos, con un sabor excepcional.
Tiene un sabor intenso y además este chocolate no tiene azúcares añadidos
Chocolate Negro sin Azúcares añadidos Extrafino cremoso.
Pertenece a la gama de chocolates Premium, lo que significa que son los de mayor
calidad de la marca Antiu Xixona.
Se recomienda conservar en un lugar fresco y seco, la temperatura ideal es sobre
los 18º, el peso de este turrón es de 125 gramos.
Contiene azúcares naturalmente presentes.
Ingredientes:
Maltitol, pasta de cacao, manteca de cacao, inulina, cacao desgrasado en polvo,
emulgente (lecitina de girasol), aroma (vainillina). Cacao: 52% mínimo.
Contiene trazas de frutos de cáscara, leche y soja.
table, th, tr{
border: 2px solid black;
padding: 10px;
}
td{
padding: 5px;
}
th{
font-weight: bold;
}
Información nutricional:
Tamaño por ración: 1/5 barra (25g)
Raciones por envase: 5
Cantidad por Ración
Calorías
113
de las cuales calorías de grasa
70

% Valor Diario
Grasa total
8g
12%
Grasa saturada
5g
24%
Grasas trans
0g

Carbohidrato total
4g
1%
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Fibra Dietética
4g
15%
Azúcares
0g

Polialcoholes
8g

Colesterol
0 mg
0%
Proteína
5g

Sodio
0 mg
0%

Responsable
Etiqueta
Peso
Marca
Ingredientes
Formato

No
Chocolate Premium
125g
Antiu Xixona
Cacao: (30%), Maltitol, Manteca de cacao,
pasta de cacao, aromatizantes y otro52
Caja de cartón

Crema de turrón para untar y cocinar Antiu Xixona
https://www.turronesydulces.com/antiu-xixona/crema-turron-cocinar-antiu-xixona-blando.html

5,50 €
7,70 €

Crema de turrón Antiu Xixona de 350 gramos, ideal para untar y usar como
ingrediente para recetas más elaboradas. (Más abajo te dejamos el enlace para
descargar recetas con turrón)
Turrón de calidad suprema con un 62% de almendra.
También puedes comprar la Crema de turrón de Jijona en bote de cristal de 340
gramos, con denominación de Origen, de la marca el abuelo. A diferencia de
ésta, tiene el bote de cristal y un 70% de almendra. Su precio es mayor
también por el proceso de elaboración, aunque hay menos disponibilidad.
Y si lo quieres más grande tienes los graneles o botes de 5 kg de turrón
líquido o crema (bajo tienes la fotografía)

Los ingredientes de la Crema de turrón son: un 62% de almendra tostada, un 12%
de miel, clara de huevo y grasa vegetal hidrogenada.
El sabor de la almendra se conserva en este producto debido a la cantidad
utilizada. La crema se suele utilizar en tostadas, gofres, crépes, helados,
postres y muchos otros postres. Pero también se utiliza en la alta cocina como
ingrediente de salsas para pescados y carnes dando un toque especial a cada
comida.
Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de olores.
Se conserva muy bien siempre que no le de el sol y se cierre bien el envase.
A continuación se puede descargar el ebook de recetas con turrón: Descargar
Ebook
Para hostelería o comprar más cantidades, por ejemplo botes de 5 kg de turrón
líquido o crema, también tiene la siguiente opción:
Un vídeo sobre turrones para cocinar:

Ingredientes: Almendra tostada: 62%, azúcar, miel: 12%, grasa vegetal
totalmente hidrogenada de coco, clara de huevo.
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Crema de Turrón de Jijona: Valor nutricional en 100 gramos de producto

Valor Energético
2156 (515kcal)
Grasas
36
de las cuales saturadas
3,3 g
Hidratos de carbono
37 g
de los cuales azúcares
37 g
Fibra alimentaria
4,5 g
Proteínas
11 g
Sal
0,04 g

Responsable
Etiqueta
Peso
Marca
Ingredientes
Formato

No
Etiqueta Negra
350 g
Antiu Xixona
En la descripción
Bote

Torta de Turrón de Alicante (duro) Antiu Xixona
Etiqueta Negra 200g
https://www.turronesydulces.com/antiu-xixona/torta-turron-alicante.html

6,72 €
7,07 €

Tortas de turrón de Alicante, con denominación de origen. Calidad suprema.
También se conocen con el nombre de tortas imperiales.
Torta imperial de 200g con ingredientes naturales. Se trata de un formato
distinto al turrón en barra de Alicante de producción limitada.
El proceso de fabricación es igual que el de la barra pero se da en forma de
torta. Los ingredientes son de gran calidad y es un producto con denominación
de origen.
Al ser una torta es más fina y es más fácil de consumir que la tradicional
barra más ancha de toda la vida.
Ingredientes: Almendras tostadas (64%), azúcar, miel (12%), azúcar líquido
invertido, clara de huevo y oblea (fécula de patata, aceite
vegetal de girasol).
Turrón de Alicante: Valores medios por cada 100g de producto

Valor Energético
2139 kJ (512 kcal)
Grasas
35 g
de las cuales saturadas
2,7 g
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Hidratos de carbono
37 g
de los cuales azúcares
35 g
Fibra alimentaria
4,8 g
Proteínas
12 g
Sal
0,03 g

Responsable
Etiqueta
Peso
Marca
Ingredientes

No
Etiqueta Negra
200g
Antiu Xixona
Almendra tostada (64%), azúcar , miel (12%),
clara de huevo, y oblea (fécula de patata)

Turrón Crocant con Frutos Secos Antiu Xixona
Etiqueta Negra 150g
https://www.turronesydulces.com/antiu-xixona/turron-crocant-etiqueta-negra.html

3,73 €
3,93 €

Turrón Crocant con Frutos Secos etiqueta negra Antiu Xixona calidad suprema.
La mezcla de los frutos secos enteros con la miel, lo hacen un turrón muy
ligero para su ingesta.
Producción limitada, elaborado artesanalmente con frutos del Mediterráneo y
auténtica miel de azahar 100% natural.
Turrón Crocant con un 60% de frutos secos. Es un turrón 100% natural y sin
ningún tipo de aditivo.
Este turrón no es uno de los convencionales, sin embargo se ha convertido en
uno de los nuevos turrones más populares. La mezcla de los frutos secos
(almendras y cacahuetes) junto a la miel de azahar, hacen una mezcla
extraodinaria.
Ingredientes:
Frutos de cáscara tostados (almendra, avellanas): 30%, Cacahuetes tostados:
30%, Miel: 12%, Azúcar, Oblea (fécula de patata, aceite de girasol), Trazas de
huevo.
Se recomienda conservar en un lugar fresco y seco, el peso de este turrón es de
150 gramos.
Responsable
Etiqueta
Peso
Marca
Ingredientes
Formato

No
Etiqueta Negra
150 g
Antiu Xixona
Ingredientes en la descripción
Caja de cartón
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Turrón de Alicante (duro) Antiu Xixona Etiqueta
Negra 250g
https://www.turronesydulces.com/antiu-xixona/turron-alicante-duro-etiqueta-negra.html

7,10 €
7,46 €

Turrón de Alicante etiqueta negra Antiu Xixona calidad suprema en dos barras de
125g.
Turrón con denominación de origen y de producción limitada.
Turrón duro con un 64% de almendra marcona. Es un turrón 100% natural y sin
ningún tipo de aditivo.
El turrón de Alicante es uno de los turrones con mas tradición, y uno de lo
más consumidos sobre todo en épocas navideñas. La denominación de origen
garantiza que el proceso y los ingredientes utilizados son de calidad y por
tanto su sabor y textura.
El turrón se divide en dos tablas más finas para facilitar el consumo del
turrón.
Sus ingredientes principales son la almendra tostada, el azúcar, la miel y la
oblea.
Aquí dejamos un vídeo de como se hace el turrón de Alicante:
Ingredientes: Almendras tostadas (64%), azúcar, miel (12%), azúcar líquido
invertido, clara de huevo y oblea (fécula de patata, aceite
vegetal de girasol).
Turrón de Alicante: Valores medios por cada 100g de producto

Valor Energético
2139 kJ (512 kcal)
Grasas
35 g
de las cuales saturadas
2,7 g
Hidratos de carbono
37 g
de los cuales azúcares
35 g
Fibra alimentaria
4,8 g
Proteínas
12 g
Sal
0,03 g

Responsable
Etiqueta
Peso
Marca
Ingredientes
Formato

No
Etiqueta Negra
300g
Antiu Xixona
Almendra tostada (64%), azúcar , miel (12%),
clara de huevo, y oblea (fécula de patata)
Caja de cartón
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Turrón de Chocolate con Almendras Antiu Xixona
Etiqueta Negra 200g
https://www.turronesydulces.com/antiu-xixona/turron-chocolate-almendras.html

5,68 €
5,97 €

Turrón de chocolate con almendras marca Antiu Xixona con ingredientes naturales
y selección de los mejores cacaos. Calidad Suprema
Este turrón se fábrica a base de los mejores cacaos y almendra marcona
haciendo un conjunto de sabores con cada bocado.
Es uno de los turrones que más gustan y que no se puede dejar de probar. Es uno
de los productos más recomendados para los amantes del turrón de chocolate.
Ingredientes: Azúcar, almendra tostada (31%), manteca de cacano,
suero lácteo, pasta de cacao, aceite vegetal de palma, leche entera en polvo,
pasta de grutos de cáscara (avellana, almendra), emulgentes (lecitina de
girasol, E-476), aromas. Cacao 21% mínimo.
Turron de Chocolate con Almendras: Valor nutricional en 100 gramos de producto

Valor Energético
2365 kJ (565 kcal)
Grasas
41 g
de las cuales saturadas
19 g
Hidratos de carbono
40 g
de los cuales azúcares
39 g
Fibra alimentaria
4,1 g
Proteínas
9,0 g
Sal
0,2 g

Responsable
Etiqueta
Peso
Marca
Ingredientes
Formato

No
Etiqueta Negra
300g
Antiu Xixona
Azúcar, relleno de almendras tostadas, pasta
de cacao, suero lácteo, grasa vegetal, pasta
de frutos secos, cacao
Caja de cartón

Turrón de Fruta Antiu Xixona Etiqueta Negra 250g
https://www.turronesydulces.com/antiu-xixona/turron-de-fruta-antiu-xixona-etiqueta-negra-300g.html

6,23 €
6,55 €

Turrón de Frutas con un 30% de frutas seleccionadas etiqueta negra. Calidad
suprema
Este turrón es uno de los turrones de obrador. Se trata de una combinación de
turrón de mazapán o turrón de nieve junto con frutas confitadas.
Para lo amantes de la fruta glasead este es el turrón perfecto. ¿Cómo se
hace? Así de sencillo te lo explicamos en este video:
Ingredientes: Azúcar, almendra (47%), jarabe de glucosa, aroma, conservadores
(E-200, E-202). Relleno de frutas confitadas: 30% (melocotón, albaricoque,
cerezas: en proporción variable, azúcar, jarabe de glucosa y
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fructosa, corrector de acidez: ácido cítrico, conservadores (E-200, E-202,
E-220, E-223), colorante: E-127).
Turron de Fruta: Valor nutricional en 100 gramos de producto

Valor Energético
1762kJ (421 kcal)
Grasas
18g
de las cuales saturadas
1,3 g
Hidratos de carbono
59 g
de los cuales azúcares
55 g
Fibra alimentaria
1,9 g
Proteínas
6,2 g
Sal
0,03 g

Responsable
Etiqueta
Peso
Marca
Ingredientes
Formato

No
Etiqueta Negra
300g
Antiu Xixona
Azúcar, almendra, relleno de frutas
confitadas, aroma,conservador
Caja de cartón

Turrón de Jijona (blando) Antiu Xixona Etiqueta
Negra 250g
https://www.turronesydulces.com/antiu-xixona/turron-jijona.html

7,10 €
7,46 €

Turrón de Jijona Antiu Xixona etiqueta negra en barra de 250g. Producción
Limitada con productos naturales y sin aditivos. Es también conocido como
turrón blando.

Turrón de Jijona con denominación de origen de Jijona que garantiza la calidad
de sus ingredientes y además un sabor y una calidad del producto.
El turrón de Jijona es uno de los más tradicionales que existen. Sus
ingredientes son principalmente la almendra marcona tostad, el huevo, el azúcar
y la miel.
Este turrón se trata de un turrón calidad suprema con porcentaje muy alto de
almendra lo que da a su sabor esa fuerza de la almendra. ¿Quieres saber cómo
se hace el turrón de Jijona?
Ingredientes: Almendra tostada (70%), azúcar, azúcar líquido invertido,
clara de huevo.
Turron de Jijona: Valor nutricional en 100 gramos de producto

Valor Energético
2149 kJ (524 kcal)
Grasas
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39 g
de las cuales saturadas
3,0 g
Hidratos de carbono
31 g
de los cuales azúcares
40 g
Fibra alimentaria
5,3 g
Proteínas
13 g
Sal
0,03 g

Responsable
Etiqueta
Peso
Marca
Ingredientes

No
Etiqueta Negra
300g
Antiu Xixona
Almendra tostada (70%), azúcar , miel (12%),
clara de huevo, y oblea (fécula de patata)

Turrón de Yema Tostada Antiu Xixona Etiqueta
Negra 250g
https://www.turronesydulces.com/antiu-xixona/yema-tostada.html

6,23 €
6,55 €

Turrón de Yema Tostada de la marca Antiu Xixona Etiqueta Negra calidad suprema.
Sin colorantes y producción limitada.

El turrón de Yema Tostada se consigue a partir del turrón Yema. El proceso
consiste en quemar azúcar por las dos caras del turrón de Yema y así
conseguir ese color más oscuro y esa textura y sabor que lo caracterizan.
El turrón es de calidad suprema y se fabrica con ingredientes naturales sin
colorantes. El ingrediente principal es la almendra marcona.
El turrón de yema tostada es uno de los conocidos turrones de obrador que se
realizan en un zona especial de la fábrica.
En este vídeo se aprecia como se quema el azúcar:
Ingredientes: Almendra (41%), azúcar, yema de huevo confitada (22%), jarabe de
glucosa, leche condensada (leche fresca, azúcar, lactosa), estabilizador
(E-466), acidulante (E-330), aroma, conservadores (E-200, E-202).
Turron de Yema Tostada: Valor nutricional en 100 gramos de producto

Valor Energético
2073 kJ (496 kcal)
Grasas
28 g
de las cuales saturadas
3,5 g
Hidratos de carbono
49 g
de los cuales azúcares
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49 g
Fibra alimentaria
2,0 g
Proteínas
11 g
Sal
0,04 g

Responsable
Etiqueta
Peso
Marca
Ingredientes
Formato

No
Etiqueta Negra
300g
Antiu Xixona
Almendra, azúcar, Yema de huevo confitada,
leche, aroma y conservador
Caja de cartón

