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Lote "La Terreta"
https://www.turronesydulces.com/turron-la-terreta.html 25,61 €

32,76 €
Comprar 5 por 24,75 €

Comprar 10 por 23,65 €
Comprar 20 por 22,00 €

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:

Responsable No
Peso 1.4 Kg
Ingredientes Variados (ver ficha de cada producto)
Formato Caja de madera

Lote 1 – Arca Madera Lujo
https://www.turronesydulces.com/lote1-arca-baul.html 188,85 €

Comprar 5 por 169,95 €
Comprar 20 por 143,00 €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. 

Responsable Jijona S.A. - Partida de Alequa s/n, Jijona,
Alicante

Peso 3.5 Kg
Marca El Abuelo
Ingredientes Variado (consultar ficha de cada producto)
Formato Arca de madera

Lote 10 turrones variados (+1 de regalo)
https://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. 

Responsable No
Peso 3 kg
Marca turronesydulces.com (marca blanca)
Ingredientes Variados (ver ficha de cada producto)
Formato Caja de cartón 
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Lote 2 – Madera Blanca
https://www.turronesydulces.com/lote2-madera-blanca.html 141,37 €

Comprar 5 por 132,00 €
Comprar 20 por 115,50 €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.

Responsable Jijona S.A. - Partida de Alequa s/n, Jijona,
Alicante

Peso 3.5 Kg
Marca El Abuelo
Ingredientes Variados (ver ficha de cada producto)
Formato Caja de madera

Lote 3 – Cuadro Pintores
https://www.turronesydulces.com/lote3-pintor-famoso.html 201,92 €

Comprar 5 por 171,60 €
Comprar 20 por 154,00 €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.  

Responsable Jijona S.A. - Partida de Alequa s/n, Jijona,
Alicante

Peso 5.5 Kg
Marca El Abuelo
Ingredientes Variados (ver ficha de cada producto)
Formato Caja de madera

Lote 4 – Metálico
https://www.turronesydulces.com/lote4-metalico.html 95,73 €

Comprar 5 por 88,00 €
Comprar 20 por 82,50 €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.

Responsable Jijona S.A. - Partida de Alequa s/n, Jijona,
Alicante

Peso 2.5 Kg
Marca El Abuelo
Ingredientes Variados (ver ficha de cada producto)
Formato Caja metálica 

Lote 5 – Estuche dorado
https://www.turronesydulces.com/lote5-turrones.html 132,97 €

Comprar 5 por 121,00 €
Comprar 20 por 110,00 €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. 

Responsable Jijona S.A. - Partida de Alequa s/n, Jijona,
Alicante

Peso 4 Kg
Marca El Abuelo
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Lote 7 – 4 especialidades
https://www.turronesydulces.com/lote7-4barras.html 47,48 €

Comprar 5 por 44,00 €
Comprar 20 por 38,50 € Contenido:1 Turrón Jijona 300 grs.1 Turrón Alicante 300 grs.1 Turrón Yema

300 grs.1 Turrón Fruta 300 grs 

Responsable Jijona S.A. - Partida de Alequa s/n, Jijona,
Alicante

Peso 1.5 Kg
Marca El Abuelo
Ingredientes Variados (ver ficha de cada producto)
Formato Caja de cartón

Lote 8 – Caja madera
https://www.turronesydulces.com/lote8-madera.html 96,43 €

Comprar 5 por 92,40 €
Comprar 20 por 82,50 €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).

Responsable Jijona S.A. - Partida de Alequa s/n, Jijona,
Alicante

Peso 2.5 Kg
Marca El Abuelo
Ingredientes Variados (ver ficha de cada producto)
Formato Caja de madera

Lote 9 – Caja Metálica 
https://www.turronesydulces.com/lote9-turrones.html 97,99 €

Comprar 5 por 88,00 €
Comprar 20 por 80,30 €¿ 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. 

Responsable Jijona S.A. - Partida de Alequa s/n, Jijona,
Alicante

Peso 3 kg
Marca El Abuelo
Ingredientes Variados (ver ficha de cada producto)
Formato Caja metálica 

Lote Chocolatero
https://www.turronesydulces.com/pack-chocolates.html 41,58 €

46,20 €
Selección de chocolates artesanos, ideales para regalar. 
Sabemos que hay clientes que son fans del chocolate, y para ellos va dedicado
este lote. , con turrón, bombones rellenos de turrón  líquido

Responsable No
Peso 3 kg
Marca turronesydulces.com (marca blanca)
Ingredientes Variados (ver ficha de cada producto)
Formato Caja de cartón 
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Lote de 3 turrones ecológicos El Abuelo
https://www.turronesydulces.com/lote-de-3-turrones-ecologicos.html 16,06 €

17,84 €
El lote ecológico de 3 turrones El Abuelo está pensado para las personas que
quieren probar los turrones ecológicos, para así descubrir que son igual de
deliciosos que los tradicionales, sólo que están hechos con respeto al medio
ambiente.

Este lote está formado por un turrón de Jijona ecológico, un turrón de
Alicante ecológico y un turrón a la piedra ecológico.

Todos los ingredientes utilizados para la creación de los turrones que componen
este pack tienen el certificado de agricultura ecológica.

Responsable Jijona S.A. - Partida de Alequa s/n, Jijona,
Alicante

Peso No
Ingredientes Ingredientes en la descripción

Lote de 4 turrones ecológicos El Abuelo
https://www.turronesydulces.com/lote-de-4-turrones-ecologicos.html 21,43 €

23,80 €
El lote ecológico de 4 turrones El Abuelo es el intermediario entre los lotes
de 3 turrones, pensado para los que quieren probar el sabor auténtico de los
turrones ecológicos, y el lote de 6 turrones, diseñado para los amantes del
turrón ecológico.

Este lote está formado por un turrón de Jijona ecológico, un turrón de
Alicante ecológico, un turrón a la piedra ecológico y un turrón de chocolate
con almendras ecológico.

Todos los ingredientes utilizados para la creación de los turrones que componen
este pack tienen el certificado de agricultura ecológica.

Responsable Jijona S.A. - Partida de Alequa s/n, Jijona,
Alicante

Peso No
Marca El Abuelo
Ingredientes Ingredientes en la descripción

Lote de 6 turrones ecológicos El Abuelo
https://www.turronesydulces.com/lote-de-6-turrones-ecologicos.html 35,34 €

39,27 €
Lote de 6 turrones ecológicos El Abuelo de 200 gramos, contiene: Jijona,
Alicante, Chocolate con Almendras, Crocant, A la Piedra y Nieve.
Todos los ingredientes utilizados en este turrón tienen el certificado de
agricultura ecológica. 
Recomendación del Maestro Turronero

Responsable Jijona S.A. - Partida de Alequa s/n, Jijona,
Alicante

Lote de pequeñas delicias
https://www.turronesydulces.com/turrones-mazapanes-individuales.html 5,15 €

5,72 €
Posibilidad de hacer el pack a su gusto, en diferentes combinaciones o hacerle
de un sólo producto. Preparado con deliciosos dulces de grán calidad, además
envuelto y listo. Es ideal para tener un detalle estas navidades.

Responsable No
Peso 200g
Marca turronesydulces.com (marca blanca)
Ingredientes (Ver cada producto por separado)
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Formato Bolsa / celofana

Lote de turrones para veganos
https://www.turronesydulces.com/lote-vegano.html 16,96 €

17,85 €
PROMOCIÓN 2018. Lote vegano y ecológico formado por 3 tipos diferentes de
turrones que, además, son sin gluten. 
Los turrones que incluye son: Turrón a la Piedra Ecológico, Turrón de
chocolate con Almendras Ecológico y Turron de Nieve Eco (también conocido como
turrón de mazapán).
Importante: queremos aclarar que los ingredientes son aptos para veganos, es
decir, no utilizan nada de origen animal Sin embargo, tal como indica en el
envase, están elaborados en una fábrica que utiliza ingredientes leche y
huevo. Por ejemplo, en la amasadora donde se hace el turrón de nieve, se
podría haber elaborado turrón de yema o yema tostada, y donde se ha elaborado
el chocolate ecológico puro, también quizás se haya elaborado chocolate con
leche y evidentemente, por cuestiones de higiene se han limpiado, aunque pueden
haber trazas. 
Los tres turrones ecológicos vienen en formato de 200 gramos. 

Responsable No
Peso 1 Kg
Marca turronesydulces.com & El Abuelo
Ingredientes Almendra, Azúcar de caña, Canela,

Chocolate, jarabe de arroz
Formato Caja de cartón y bolsa de plástico

Lote de turrones y dulces. SIN AZÚCAR
https://www.turronesydulces.com/lote-de-turrones-sin-azucar.html

El lote puede ser configurarse a su gusto, con las cantidades y variedades que
más le apetezcan. 
Los turrones vienen envasados en blíster transparente de 300g o 200g. 
Si lo necesita podemos presentarlo envuelto para regalo, en caja, bandeja, cesta
o con el logotipo de su empresa. No olvide indicarlo en comentarios a la hora de
hacer el pedido. 
 

Turrón Chocolate c/almendra. SIN AZÚCARES
añadidos 11,41 €
Polvorones de Almendra sin azúcares
añadidos, caja de 500g 13,20 €
Turrón blando sin azúcares añadidos de
crema de almendras, 300 gramos 11,41 €
Turrón Imperial sin azcúares añadidos,
tableta dura de 300 grs. 11,00 €

Peso 1.4 Kg
Marca turronesydulces.com (marca blanca)
Ingredientes Mirar cada producto
Formato Blíster transparente o envuelto para regalo

con indicación.
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Lote Jijonenco Artesano
https://www.turronesydulces.com/pack-turrones-variado.html 54,45 €

60,50 €
Comprar 5 por 51,70 €

Comprar 20 por 48,40 €
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 (en caso de no existencias, se
incluirá algún dulce a granel).

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. 

Responsable No
Peso 3 kg
Ingredientes Variados (ver ficha de cada producto)
Formato Caja de cartón 

Lote Mazapán Artesano, Pack Degustación 2 Kg.
https://www.turronesydulces.com/lote-mazapan.html 38,50 €

44,00 €
Comprar 4 por 36,30 €

Comprar 10 por 34,10 €
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. 

 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.

Responsable No
Peso 1.7 Kg
Ingredientes Variados (ver ficha de cada producto)
Formato Caja de madera

Navicaja " La Grande "
https://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!

Responsable No
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Navicaja "La Benjamín"
https://www.turronesydulces.com/navicaja-la-benjamin.html 40,70 €

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.

Responsable No

Navicaja "La Standard"
https://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.

Responsable No

Pack 3 turrones sin azúcares añadidos
https://www.turronesydulces.com/pack-3-turrones-sin-azucares-a-adidos.html 32,13 €

33,83 €
El pack de 3 turrones sin azúcares añadidos está diseñado para que las
personas con problemas diabéticos puedan comer turrón. De esta forma, pueden
disfrutar de todo el sabor original del turrón tradicional sin tener que
preocuparse.

Este pack está formado por un turrón de chocolate con almendras sin azúcares
añadidos, un turrón blando sin azúcares añadidos y un turrón duro sin
azúcares añadidos.

Todos los turrones que forman este pack son artesanos.

Responsable No
Peso No
Ingredientes Ingredientes en la descripción

Pack 4 turrones sin gluten
https://www.turronesydulces.com/pack-4-turrones-sin-gluten.html 32,60 €

34,32 €
El pack de 4 turrones sin gluten está pensado para todos aquellos amantes del
turrón que son celíacos. De esta forma, pueden disfrutar de todo el sabor
original del turrón tradicional sin tener que preocuparse.

Este pack está formado por un turrón a la piedra, un turrón de Alicante, un
turrón de Jijona y un turrón de chocolate con almendras.

Todos los turrones que forman este pack son artesanos.

Responsable No
Peso No
Ingredientes Ingredientes en la descripción
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Pack 4 turrones sin lactosa
https://www.turronesydulces.com/pack-4-turrones-sin-lactosa.html 30,57 €

32,18 €
El pack de 4 turrones sin lactosa está pensado para todos aquellos amantes del
turrón que son intolerantes a la lactosa. De esta forma, pueden disfrutar de
todo el sabor original del turrón tradicional sin tener que preocuparse.

Este pack está formado por un turrón a la piedra, un turrón de Alicante, un
turrón de Jijona y un turrón de guirlache con ajonjolí.

Todos los turrones que forman este pack son artesanos.

Responsable No
Peso No
Ingredientes Ingredientes en la descripción

Pack 5 turrones sin gluten
https://www.turronesydulces.com/pack-5-turrones-sin-gluten.html 37,54 €

39,52 €
El pack de 5 turrones sin gluten está pensado para todos aquellos amantes del
turrón que son celíacos. De esta forma, pueden disfrutar de todo el sabor
original del turrón tradicional sin tener que preocuparse.

Este pack está formado por un turrón a la piedra, un turrón de Alicante, un
turrón de Jijona, un turrón de yema tostada y un turrón de frutas.

Todos los turrones que forman este pack son artesanos.

Responsable No
Peso No
Ingredientes Ingredientes en la descripción

Pack de turrones clásicos: Jijona (blando),
Alicante (duro), Yema Tostada y turrón de
Chocolate con Almendras (con leche o puro)
https://www.turronesydulces.com/pack-de-turrones-clasicos-caseros.html 32,89 €

34,62 €
El pack de turrones clásicos es el pack tradicional para regalar o para comprar
para uno mismo en Navidad. Tiene los cuatro sabores estrella del turrón, que
todos conocemos.
Está formado por un turrón de Jijona, un turrón de Alicante, un turrón de
yema tostada y un turrón de chocolate con almendras.

Responsable No
Peso No
Ingredientes Ingredientes en la descripción

Pack de turrones saludables: 4 ecológicos y 3
turrones con stevia en lugar de azúcares
añadidos
https://www.turronesydulces.com/pack-de-turrones-saludables.html 29,94 €

33,26 €
El pack de turrones saludables es un pack de turrones ecológicos El Abuelo y
turrones con Stevia, pensado para las personas que más se preocupan por su
salud y por el medio ambiente.

Este lote está formado por un turrón de Jijona ecológico, un turrón de
Alicante ecológico, un turrón crocant con sésamo ecológico un turrón a la
piedra ecológico, un turrón de chocolate con almendras con Stevia, un turrón
blando con Stevia y un turrón duro con Stevia.

Responsable Jijona S.A. - Partida de Alequa s/n, Jijona,
Alicante

Peso No
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Ingredientes Ingredientes en la descripción

Pack Denominación de Origen
https://www.turronesydulces.com/pack-denominacion-de-origen.html 83,90 €

88,31 €
El pack denominación de origen es un pack creado con los productos catalogados
"de Jijona" o "de Alicante", que tienen el sello de calidad otorgado por el
Consejo Regulador de las Denominaciones Específicas Jijona y Alicante. Dichos
sello se otorga únicamente a los productos que cumplen la normativa de calidad,
y son elaborados con la receta original, sin ninguna modificación.

El pack contiene una barra de turrón de Jijona de 300g, una barra de turrón de
Alicante de 300g, una torta imperial de 200g, una torta de Jijona de 500g, una
barra de turrón de Jijona de 500g, una barra de turrón de Alicante de 500g, un
bote de crema de turrón de Jijona para untar 340g y una bolsa de minitortitas
imperiales 150g.

Responsable No
Peso No
Ingredientes Ingredientes en la descripción

Pack Turrones difíciles de encontrar
https://www.turronesydulces.com/pack-turrones-dificiles-de-encontrar.html 31,02 €

32,65 €
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
- Turron Nieve 300 gr
- Turrón Chocolate Trufado 200 gr
- Turrón Chocolate al Whisky 200 gr
- Turrón de Coco 300 gr

Responsable No

Pack Yema
https://www.turronesydulces.com/pack-yema.html 55,59 €

Comprar 3 por 52,80 €
Comprar 5 por 50,60 €

Comprar 10 por 48,40 €
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

Responsable No

Surtido a granel de Mazapán, caja de 5 Kg
https://www.turronesydulces.com/surtido-tipico-mazapan.html 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 para comer todos desde el
centro de la mesa o servir unas cuantas unidades.
Envasado con caja especial rectangular de transporte.

Responsable No
Peso 5.5 Kg
Ingredientes Mazapán, yema, boniato... variado
Formato Caja de cartón


