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10 porciones de
Turrón - Pablo
Garrigós
A cada cual mejor. Cada
una de las porciones es
fruto de un esmerado
trabajo para poner a tu
disposición los mejores
sabores. Estos dulces
cuentan con la máxima
calidad y el mayor
cuidado en su
elaboración.
Lo bueno, en pequeñas
cantidades, sabe mejor.
Disfruta ahora de
agradables porciones de
Turrón de Alicante,
Turrón de Chocolate con
Leche y Nueces de
Macadamia, Turrón de
Guirlache, Turrón de
Chocolate con Leche y
Almendras y Turrón de
Chocolate Fondant con
Almendras. Peso neto: 170
gramos

12,01 €

Baúl Surtido
Especial
Delicatessen
No vas a encontrar tal
combinación de
exquisitos turrones,
bombones, fruités o
bombones de una manera
tan perfecta. Adéntrate
en este baúl sin igual.

132,15 €

Bombones de Almendra
4 Variedades
Calidad suprema para
estos Bombones de
Almendra de cuatro
variedades: Coco,
Naranja, Mango & Canela y
Tiramisú. A cada cual
más sabroso.
El producto lleva el
distintivo de Alimento
Apto para Celiacos, ya
que su contenido en
gluten es < 5,00 mg/Kg.

6,35 €

Bombones de Almendra
6 variedades 250 g.
Con una presentación de
lujo, estos bombones son
capaces de hacerte quedar
como la mejor anfitriona
o anfitrion y una persona
con muy buen gusto.
El estuche oscurecido con
seis variedades de
bombones le da un toque
de glamour.

12,75 €

Bombones de Almendra
María Biscuit
Chocolate Vintage
120 g
Te presentamos nuestros
Bombones de Almendra
María Biscuit Chocolate
Vintage 120 gramos. No
has probado nada igual y
ahora tienes la
oportunidad.
Se trata de un producto
de Calidad Suprema.

9,80 €

Bombones de Almendra
Volcanic Chocolate
Vintage 120 g.
Una auténtica explosión
de sabor en tu boca
gracias a estos Bombones
Volcanic.
Diez unidades de Calidad
Suprema en cada envase.

9,80 €

Bombones de Almendra
Yogurt Mediterráneo
& Frambuesa
Chocolate Vintage
120 g.
Deliciosos bombones de
Chocolate Vintage con
elementos del
mediterráneo y
combinados con un toque
de frambuesa. Los
Bombones de Almendra
Yogurt Mediterráneo &
Frambuesa no deben faltar
en casa o incluso en tu
trabajo.

9,80 €

Chocolate Caramel
con Naranja,
Almendra Marcona y
Pistacho 125 g.
Tableta de turrón
Artisan Collection en la
que se maridan la
potencia del sabor y la
textura del Chocolate
Caramel con sensaciones
de naranja, pistacho y el
tueste de la almendra
Marcona.

7,10 €
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Chocolate con leche
con turrón de
Jijona Artisan
Collection 220 g.
Novedoso turrón que
conjuga la almendra
turronera de Jijona con
el más sabroso chocolate
con leche. No hay mejor
combinación.

7,55 €

Chocolate con Leche
y Galleta Speculoo a
la Frambuesa Artisan
Collection, 125 g.
Prueba nuestro Chocolate
con Leche y Galleta
Speculoo a la Frambuesa
Artisan Collection y te
preguntarás por qué has
tardado tanto en
descubrirlo.

5,45 €

Estuche Especial 4
variedades Premium
1200g
Un perfecto conjunto de
turrones que no te
dejarán indiferente. Se
trata de todo un póquer
de ases de turrones.

73,10 €

Estuche Especial
Vintage
La calidad siempre por
delante en este lote que
hemos denominado Estuche
Especial Vintage tan
especial donde
encontrarás algunos de
nuestros mejores
productos, los más
demandados y algunos que
son menos conocidos pero
que terminan por
sorprender al cien por
cien.

90,60 €

Fruit Chocolate 6
variedades 250 g.
La selección de frutas
para este producto se
realiza con esmero,
pensando sobre todo en
ofrecerte una elevada
sensación multiplicada a
continuación por la
potencia del chocolate.

13,95 €

Fruit Chocolate Coco
& Chocolate Fondant
Chocolate Vintage
100g.
Os lo está reclamando
vuestros cuerpos: Fruit
Chocolate Coco &
Chocolate Fondant
Chocolate Vintage a
vuestro alcance.
Es la suma perfecta, la
pareja ideal gracias al
chocolate y al coco.
Si lo tienes guardado en
el trabajo,
desaparecerá. En casa
tendrás que comprar más
de un estuche. 
Calidad suprema.

8,60 €

Fruit Chocolate
Frambuesa &
Chocolate Blanco y
Fondant 100 g.
Degusta como nadie
nuestra Fruit Chocolate
Frambuesa & Chocolate
Blanco y Fondant, un
producto exclusivo en el
mercado.

8,60 €

Fruit Chocolate
Fresa & Chocolate
fondant Chocolate
Vintage 120g.
Te lo pide el cuerpo:
Fruit Chocolate Fresa &
Chocolate fondant
Chocolate Vintage. Es el
equilibrio perfecto entre
el chocolate y la fresa.
Si lo tienes en el
trabajo, desaparecerá.
En casa, tendrás que
comprar más de uno. Es
calidad suprema en forma
de deliciosas perlas.

9,60 €
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Fruit Chocolate Higo
& Chocolate fondant
Chocolate Vintage
120g.
Una verdadera explosión
de sabores de fruta y
chocolate en tu boca
gracias a este producto
de Fruit Chocolate Higo
& Chocolate fondant
Chocolate Vintage
Unidades de Calidad
Suprema en cada envase.

9,60 €

Fruit Chocolate
Kumquat & Chocolate
Fondant 120 g.
Insuperables bombones de
naranja Kumquat con el
irresistible chocolate
Fondant, toda una delicia
para las mesas del hogar.

10,60 €

Fruités 8
variedades 250 g.
Un conjunto de dulces de
frutas llevadas a su
máxima expresión y que
no defraudan a nadie. 
Es apto para celíacos.

9,16 €

Gloss Chocolate
Almendra Marcona
Chocolate Vintage
120g.
Si quieres probar como
combina a la perfección
los insuperables gloss de
chocolate y nuestra
almendra Marcona no
puedes perderte esta
delicia.

8,93 €

Gloss Chocolate nuez
de Macadamia
Chocolate Vintage
120g.
No te puedes perder esta
delicia: Gloss Chocolate
nuez de Macadamia
Chocolate Vintage.
Además de entrar por la
vista, convence en la
boca y a buen seguro te
anima el día. Es apto
también para celíacos.

9,75 €

Orangettes chocolate
fondant, naranja
bañada al chocolate
Estas Orangettes
Chocolate Fondant son un
regalo perfecto para tu
pareja o para tus seres
más queridos. No
obstante, también pueden
convertirse en pequeños
caprichos a los que muy
pocos podrían
resistirse.

Son Naranjas confitadas
bañadas al chocolate. 

La caja de esta fruité
au chocolat podemos
enviártela en papel de
regalo si lo prefieres.
Las cajas son de 120
gramos.

9,00 €

Petit Delicatessen
100g
Una gran muestra en
pequeñas pieza de
nuestros turrones
Delicatessen

5,45 €

Selección Especial
Delicatessen
Tanto si te va el
chocolate, como el
turrón duro, como las
fruités o los bombones,
ésta es la propuesta
perfecta para tener en el
hogar, regalar a las
amistades o sorprender en
el trabajo a los
clientes.

82,10 €
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Selección Especial
Delicatessen by
Débora
Si disfrutas con el
turrón más clásico,
con el chocolate, pero
también con los bombones
y las ricas orangettes,
ésta es la mejor
elección.

57,90 €

Selección Especial
Delicatessen by
Henedina
La Selección Especial
Delicatessen by Henedina
está pensada desde el
corazón para nuestros
mejores clientes que
vienen demandándonos un
lote de turrones pero
también con una sorpresa
añadida, para que nada
sea previsible.

57,90 €

Turrón de Alicante
Artisan Collection
220g
Al formar parte de
Artisan Collection tienes
garantizado el mejor de
los sabores y la textura
que esperas de un
magnífico Turrón de
Alicante.

10,59 €

Turrón de Alicante
Delicatessen Rilsan
300g
Posiblemente el mejor
turrón duro que te
puedes llevar al paladar.
Puede ser que incluso
despierte tu lado
egoísta y no quieras
compartirlo.

10,80 €

Turrón de Almendra
Marcona Cristal 100
g.
Turrón de almendra
Marcona Cristal de 100
gramos. La miel más
potente con la almendra
más agradable.
(Puede contener trazas de
sésamo, huevo y otros
frutos de cáscara)

9,65 €

Turrón de Almendra
Marcona, Avellana y
Pistacho Cristal,
220 g
No has probado nada
igual. Un turrón que une
pistacho, avellana y
almendra marcona es casi
insuperable y puede
suponer toda una sorpresa
para tus invitados en
casa.

10,90 €

Turrón de Chocolate
con Leche y Almendra
Marcona Artisan
Collection 220g
Una auténtica delicia.
Va a enamorar a los
golosos, pero también a
los que no lo son. Un
bocado de este turrón es
un placer supremo.

9,24 €

Turrón de Chocolate
con Leche y
Almendras
Delicatessen 300g 
Este Turrón de Chocolate
con Leche y Almendras
Delicatessen está
elaborado con las
máximas garantías y los
mejores cuidados. Nos ha
salido un producto
redondo.

9,55 €
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Turrón de Chocolate
con Leche y
Almendras Sin
Azúcares añadidos
Delicatessen 200g
Delicioso, insuperable,
saciante y casi casi
adictivo. Si no te lo
crees puedes probarlo ya.

7,35 €

Turrón de Chocolate
Fondant con Almendra
Marcona Artisan
Collection 220g 
Date un buen capricho. Y
además a un precio
excepcional, teniendo en
cuenta que es de la
categoría Artisan
Collection de Pablo
Garrigós

10,47 €

Turrón de Chocolate
Fondant con
Almendras
Delicatessen 300g
Prueba el más genuino
Turrón de Chocolate
Fondant con Almendras
Delicatessen. Hay muy
pocos productos que dejan
tan buen sabor de boca.

9,55 €

Turrón de Chocolate
Fondant con
Almendras Sin
Azúcares añadidos
Delicatessen 200g
Apúntate a la moda de
tomar chocolate fondant.
Y además sin azúcares
añadidos, lo mejor para
tu organismo y sin
renunciar a nada del
sabor del chocolate con
almendras.

7,35 €

Turrón de Chocolate
Fondant con Avellana
Artisan Collection
220g
Ahora sí, el sabor que
estabas esperando. Una
tableta perfecta gracias
a la suma del turrón, el
chocolate, el estilo
fondant y la avellana,
todo ello con el lazo
perfecto de la categoría
que proporciona Artisan
Collection

10,66 €

Turrón de Chocolate
Fondant con Nueces
de Macadamia Artisan
Collection 220g
No te puedes perder esta
delicia: Turrón de
Chocolate Fondant con
Nueces de Macadamia
Artisan Collection.
Además de entrar por la
vista, convence en la
boca y a buen seguro te
anima el día. 

11,18 €

Turrón de Chocolate
Fondant con Nueces
de Macadamia
Delicatessen 300g
Mucha categoría hay
reunida en este Turrón
de Chocolate Fondant con
Nueces de Macadamia
Delicatessen, una
auténtica delicia para
todos los gustos.

10,80 €

Turrón de Crema de
Almendra Sin
Azúcares añadidos
Delicatessen 200g
Si quieres probar algo
distinto, si te encanta
la almendra y además
estás buscando una
delicia de la que no
tengas que preocuparte
por el azúcar, aquí has
dado con la tecla.

7,35 €
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Turrón de Guirlache
con Ajonjoli Artisan
Collection 220g 
Una de esas tentaciones
que se hacen realidad.
Habitualmente se consume
poco, pero es que si no
estaríamos enganchados
todo el día a este
sabroso Turrón de
Guirlache con Ajonjoli
Artisan Collection 

9,74 €

Turrón de Guirlache
con Ajonjolí Sin
Azúcares añadidos
Delicatessen 200g
Un bocado altamente
recomendable. El
caramelo, el chocolate y
la almendra se combinan a
la perfección

6,66 €

Turrón de Jijona
Artisan Collection
250g
Este novedoso Turrón de
Jijona está realizado de
forma altamente
artesanal. Está
elaborado con materias
primas seleccionadas con
carácter especial.

10,59 €

Turrón de Jijona
Delicatessen Rilsan
300 gramos
El tradicional Turrón de
Jijona pero elevado a una
categoría superior.

10,80 €

Turrón de Nueces de
Macadamia Cristal,
220 g.
El Turrón de Nueces de
Macadamia Cristal es una
auténtica delicia que no
debes dejar de probar al
menos una vez en la vida.

12,85 €

Turrón Imperial Sin
Azúcares añadidos
Delicatessen 200g
Esta gran selección de
productos Delicatessen
sin azúcares añadidos
se ha elaborado a base de
almendra marcona de la
cuenca Mediterránea con
edulcorantes.

7,35 €


