
Catálogo 
Dulces
Artesanos



Polvorones



Polvorones de 
almendra refinados (500 gr)

Polvorones de 
almendra granulados (500 gr)

Polvorones de 
(4kg) almendra a granel

Se elaboran en nuestra fábrica de Jijona a mano. Es un producto ar-
tesano que sigue la receta de nuestros antepasados, Su composición es 
sobre todo de almendra de gran calidad. Los polvorones de los 

supermercados suelen tener mucha harina. Nosotros, sin embargo, 
utilizamos mucha almendra, lo que les da una textura y un sabor muy 

especiales, por lo que se deshacen en la boca. 

Los puedes comprar en cajas de 500 gramos, 
pero también en un cajón 

de 4 Kg, a granel.



Polvorones de 
Chocolate (500 gr)

Polvorones de Almendra 
Ecológicos, El Abuelo (200 gr) 

Polvorones de Almendra
sin azúcares añadidos (200 gr)



Mazapanes



 Formatos                    

• 500gr
• 200gr

Nuestros dulces artesanos pueden servirse en cajitas de
 plástico de:

Algunos de nuestros dulces 
también se sirven en bolsitas de 

plástico de 400g o 200g 
generalmente, aunque también 

pueden servirse a granel en otros 
formatos y tamaños al gusto.

Todos nuestros productos pueden servir-
se en cajas a granel por kg 

• 5kg
• 3,5kg
• 2kg



Lote surtido Mazapán Artesano
Pack Degustación (2kg)

Surtido a granel 
de Mazapán (5kg)

-Ideal para grupos, oficinas, etc. 
-Más sencillo y cómodo para comer desde el 

centro de la mesa o servir unas cuantas unidades.

Formado por:

• Figuritas de mazapán
• mazapanes variados
• almendritas rellenas 

• bombones rellenos de turrón.

Cuidada selección de turrones y dulces en porciones 
individuales cuidadosamente empaquetadas. El pack 
incluye:

• 1x turrón de Jijona 
• 1x turrón de Alicante 
• 2x  almendritas de oblea rellenas de turrón a la 
• piedra 
• 2x  bombones de chocolate con leche rellenos de 
• crema de turrón de Jijona 
• 2x  figuritas de mazapán

Lote de pequeñas delicias



Figuritas de 
Mazapán  (400 gr)

Suspiros de 
Chocolate  (200 gr)

Pasteles de
 Yema (500 gr) 

Pasteles de 
Gloria (500 gr)



Los más 
artesanos



Pan de Cádiz (500 gr) Cascas de Yema (250 gr) 

Anguilas de Mazapán (500 gr) 

Disponible en
 formato de 250g 

Disponible en
 formato de 500g 



Almendra rellena 
de turrón (400 gr) 

Disponible en
bolsitas de 200gr

Huesitos de Santo (200 gr) 

Empanadillas de Yema (500 gr) Empanadilla de Gloria (500 gr) 



Yemitas de 
Santa Teresa (250 gr) Nueces al Fondant  (200 gr) 

Disponible en
cajitas de 500gr

Gajos de 
Mazapán (200 gr) 

Mazapán de 
Soto (200 gr)


