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Barras y tabletas



Barra Turrón de 
Jijona 70%(300 gr)

Barra Turrón de
Alicante 65%  (300 gr)

Todos nuestros turrones están amparados por 
la Denominación de Origen del Consejo
 Regulador de Jijona, elaborados a mano 

durante generaciones, asegurando la gestión de 
su calidad  y garantizando que el 

porcentaje de almendra marcona empleado en 
su elaboración supera el 64%.

almendra marcona

70%   

¡Prueba el formato gourmet 74%!

65%   

*Disponible en  formato 60%

*Disponible en 
formato anónimo

• miel pura de abeja
• almendra marcona
• envasado con pincel a mano



Envasado con pincel a mano

Máximo porcentaje
de almendra 
marcona

Miel pura de abeja

Gourmet

Edición exclusiva Formula mejorada

Barra Turrón
de Jijona 74% (300 gr)



Barra Turrón 
Personalizado

¿Quieres sorprender con tu regalo?
 Ahora es posible personalizar tu turrón favorito y lo más importante, 
sin pedido mínimo.

Puedes añadir a tu barra de turrón:

• Foto
• Logotipo
• Eslogan
• Frase

disponible en todos 
los formatos

perfecto para regalar
fotos en redes sociales de nuestros 

clientes y sus turrones 
personalizados



Porción Turrón de
 Jijona Individual (50 gr)  

Caja de porciones Turrón de 
Jijona y Turrón de Alicante (2 uds) 

Porción Turrón de
Alicante Individual (50 gr)  

Las porciones individuales y las cajas de porciones son 
perfectas para regalos o detalles pequeños, como por 
ejemplo, detalle de bodas, regalos de empresa, etc.

*Las porciones de turrón individuales (50gr)  y las cajas de 
porciones de 2 uds pueden ser personalizadas.

Caja Porciones
 Turrón de Jijona (3 kg) 



Barra Turrón 
Anónimo

Lote “La Terreta”
Pack 3 turrones artesanos

Lote “La Carrasqueta”
Pack 2 turrones artesanos

¡Perfecto para regalos y lotes 
de empresa!madera de 

pino

madera de chopo

• 1 Barra de turrón de Jijona (300gr)
• 1 Barra de turrón  de Alicante (300gr)
• 1 Barra de turrón de Yema Tostada300gr)

• 1 Barra de turrón de Jijona (500gr)
• 1 Barra de turrón  de Alicante (500gr)



Tabletas grandes y  
Lingotes 500gr 



Barra Turrón 
de Jijona (500 gr)  

Barra Turrón 
de Alicante (500 gr)  

Barra Turrón Jijona 
Gourmet (500 gr)  

Disponible en los formatos:

70% 
74% 



Barra Turrón Jijona 
Gourmet (500 gr)  

74%   

Nuestra deliciosa barra de turrón de Jijona en lingote de 500 gr es una 
edición limitada de nuestro reconocido turrón de Jijona. En esta oca-
sión hemos querido mejorar la fórmula utilizando hasta un 74% de 
almendra marcona (la de mejor calidad) para su elaboración y 
miel pura de abeja Lo solemos fabricar con un 70% de almendra,  
por lo que existen muy pocas unidades con este porcentaje. 
 



De obrador



Turrón a la 
Piedra Artesano (300 gr)  

Torta de
Piedra  (300 gr)  

Turrón a la  Piedra 
Artesano en tarrina (300 gr)  



Turrón Yema 
Tostada  Artesano (300 gr)  

Turrón Yema
Artesano  (300 gr)  



Turrón 
Natanueces (300 gr)  

Turrón de
Coco (300 gr)  



Turrón 
Nieve(300 gr)  

Turrón
 Fruta  (300 gr)  



Turrón de 
Guirlache (300 gr)  

Turrón de guirlache 
con sésamo (200 gr)  

Torta de 
Guirlache  (200 gr)  



Tortas y Cocas



Torta de Turrón 
de Jijona* (200 gr)  

Torta de Turrón 
de Alicante (200 gr)  

*Disponible en formato 400 gr

Sólo hacemos 25 por año. Uno de nues-
tros mejores turrones: La Coca de Tu-

rrón de Jijona (400g) 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 nor-
malmente, le damos un pequeño toque 

de canela. 



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)



Chocolates



Turrón Chocolate con Leche 
con Almendras (300gr)

Turrón Chocolate Puro
con Almendras (300gr)

Turrón Chocolate
Blanco con Almendras (300gr)



Chocolate 
Crujiente (200gr)

Chocolate
Trufado (200gr)

Chocolate
al Whisky (200gr)



Torta Chocolate con 
Leche y Almendras (200gr)

Torta Chocolate Puro
con Almendras (200gr)

Torta Chocolate Blanco
con Almendras (200gr)



Peladillas Chocolate Blanco
de Almendra (150gr)

Peladillas
Blancas de Almendra (150gr)

Peladillas Chocolate Puro de 
Almendra (150gr)



Bombones



Suspiros  de Chocolate (250gr)
Bombones de Chocolate
Rellenos de Turrón (400gr)

Bolitas de Coco(300gr)Turrón de Coco Bañado
 en Chocolate Negro  (150gr)



Bombones Crocanti (150gr)

Bombones rellenos de
 licor líquido y cereza  (150gr)

Trufas de Chocolate (250gr)


