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Caja 24 unidades
Turrón de Chocolate
Crujiente Pico con
Galleta Maria 200grs
Deliciosa combinación
entre nuestro chocolate
crujiente con trocitos de
galleta María.
Se vende en cajas de 24
unidades.

37,49 €

Caja de 10 unidades
de Turrón de
Chocolate al Whisky
Pico Sin Azúcares
Añadidos 200grs
Turrón de chocolate sin
azúcares añadidos Pico
con un ligero y agradable
sabor a whisky.
Se sirve en cajas de 10
unidades.

31,68 €

Caja de 10 unidades
de Turrón de
Chocolate Trufado
Pico 200 grs
Barra de chocolate
trufado Pico bañada en
chocolate , ideal para
los amantes del
chocolate.
Se sirve en cajas de 10
unidades .

21,45 €

Caja de 12 unidades
de Porciones
Surtidas Pico, 10 x
20 gramos
Surtido de 10 porciones
de unos 20grs
aproximadamente de
turrón de alicante ,
yema tostada , guirlache
y chocolate crujiente.
 

55,00 €

Caja de 12 unidades
de Turrón Blando de
Almendras Picó sin
Azucares Añadidos
200 grs
Turrón blando sin
azucares añadidos,ideal
para personas que no
pueden consumir azucar.
Se sirve en cajas de 12
unidades.

35,51 €

Caja de 12 unidades
de Turrón de
Chocolate con
Almendras Pico Sin
Azúcares Añadidos
200grs
Turrón de Chocolate con
Almendra Pico Sin Azúcar
, nuestro producto
estrella junto con los
turrones de Jijona y
Alicante.
Se sirve en cajas de 12
unidades .

36,56 €

Caja de 12 unidades
de Turrón de Crema
Catalana Pico Sin
Azucares Añadidos
Turrón de obrador de
Crema Catalana sin
azúcares añadidos.
Se sirve en cajas de 12
unidades.

34,45 €

Caja de 12 unidades
de Turrón de
Natanueces
Turrón de obrador
elaborado a base de
mazapán y nueces. Se
sirve en cajas de 12
unidades.

50,95 €
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Caja de 12 unidades
de Turrón de Yema
Tostada Pico Sin
Azúcares Añadidos
200grs
Turrón de Yema Tostada
Pico sin azucar , todo un
cásico de obrador . Este
turrón se elabora a base
de yema de huevo
confitada la cual
posteriormente es tostada
hasta conseguir un sabor
irrepetible.
Se sirve en cajas de 12
unidades.

32,08 €

Caja de 12 unidades
de Turrón Duro
Imperial Pico sin
Azucares Añadidos
200grs
Turrón duro Pico sin
azucares añadidos, ideal
para personas que no
pueden consumir azucar.
Se sirve en cajas de 12
unidades.

35,51 €

Caja de 15 unidades
de Tortas de Turrón
de Alicante Pico 200
grs
Turrón de Alicante de
gran calidad moldeado en
forma de torta de la
marca Pico.
Se sirve en cajas de 15
unidades .

44,55 €

Caja de 15 unidades
de Tortas de Turrón
de Chocolate con
Almendras Pico
Torta elaborada con
chocolate y almendras
Pico.
Se sirve en cajas de 15
unidades.

40,10 €

Caja de 15 unidades
de Tortas de Turrón
Duro Pico Sin
Azucares Añadidos
150grs
Turrón duro Pico sin
azucar con denominación
de origen de Alicante
moldeado en forma de
torta.
Se sirve en cajas de 15
unidades.

40,26 €

Caja de 24 unidades
de Turrón al
Crocant de Almendra
y Frambuesa Pico
Combinación innovadora
entre turrón de alicante
y frambuesas secas. Marca
Pico, se sirve en cajas
de 24 unidades.

63,36 €

Caja de 24 unidades
de Turrón de
Alicante Pico
Turrón duro Pico con
denominación de origen
de Alicante elaborado sin
azucares añadidos,ideal
para personas que no
pueden consumir azucar.
Aplicamos descuento por
volumen porque nos es
más fácil preparar los
pedidos, ya que las
barras de turrón vienen
envasadas en cajas
exteriores de 24
unidades. Los descuentos
se muestran en la caja
que tienen arriba, al
lado del precio. 

66,00 €

Caja de 24 unidades
de Turrón de
Chocolate con
Almendras Pico 200
grs
Turrón de Chocolate con
Almendras Pico, nuestro
producto estrella junto
con los turrones de
Jijona y Alicante.
Se sirve en cajas de 24
unidades.

78,14 €
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Caja de 24 unidades
de Turrón de
Chocolate con
Avellanas Pico
Turrón de Chocolate con
Avellanas Pico.
Se sirve en cajas de 24
unidades .

73,13 €

Caja de 24 unidades
de Turrón de
Chocolate con
guindas al Licor
Pico Sin Azúcares
Añadidos
Deliciosa combinación
entre turrón de
chocolate sin azúcar con
trocitos de guindas al
licor.Se sirve en cajas
de 24 unidades .

84,48 €

Caja de 24 unidades
de Turrón de
Chocolate Crujiente
Pico 200grs
Turrón de chocolate
crujiente elaborado con
arroz inflado de la marca
Pico.
Se sirve en cajas de 24
unidades.

33,53 €

Caja de 24 unidades
de Turrón de Coco
Pico 200grs
Turrón de obrador
elaborado a base de
ralladura de coco de la
marca Pico , toda una
delicia.
Se sirve en cajas de 24
unidades.

30,36 €

Caja de 24 unidades
de Turrón de Crema
Catalana Pico 200
grs
Turrón de obrador de
Crema Catalana de la
marca Pico.
Se sirve en cajas de 24
unidades.

52,80 €

Caja de 24 unidades
de Turrón de Fruta
200 grs
Turrón de obrador
elaborado a base de
mazapán y frutas
glaseadas.
Se sirve en cajas de 24
unidades.

50,42 €

Caja de 24 unidades
de Turrón de Jijona
Pico 200 grs
Turrón blando Pico con
denominación de orígen
de Jijona , nuestro
producto estrella.
Se sirve en cajas de 24
unidades.

66,00 €

Caja de 24 unidades
de Turrón de Nieve
Pico
Turrón de Nieve Pico. Se
sirve en cajas de 24
unidades.

49,90 €
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Caja de 24 unidades
de Turrón de Yema
Pico
Turrón de obrador
elaborado a base de yema
de huevo confitada de la
marca Pico.

49,90 €

Caja de 24 unidades
de Turrón de Yema
Tostada Pico 200 grs
Turrón de Yema Tostada
Pico, todo un clásico de
obrador. Este turrón se
elabora a base de yema de
huevo la cual
posteriormente es tostada
hasta conseguir un sabor
irrepetible.
 Se sirve en cajas de 24
unidades.

52,80 €

Caja de 24 unidades
de Turrón Guirlache
Pico 200grs
Turrón de Guirlache con
Ajonjolí Pico.
Se sirve en cajas de 24
unidades.

66,00 €

Caja de 25 unidades
de Tortas de
chocolate con
Avellanas Pico
Torta de chocolate negro
y avellanas de primera
calidad de la marca Pico.
Se sirve en cajas de 25
unidades.

85,25 €

Caja de 25 unidades
de Tortas de Turrón
de Guirlache Pico
150 grs
Turrón de Guirlache Pico
de gran calidad moldeado
en forma de torta.
Se sirve en cajas de 25
unidades.

58,03 €

Caja Surtida de
Porciones
individuales de
turrón - 2Kg (100
porciones aprox) 
Cajas de 2kg de porciones
a granel surtidas.
Contienen un variado por
defecto de : turrón
duro, guirlache,
chocolate crujiente y
tema tostada.
El peso aproximado de
cada porción es de 20
gramos, con lo que esta
caja contiene,
aproximadamente, 100
miniturrones.
(También se puede
personalizar y poner
sólo de un sólo tipo de
turrón)
En ocasiones tenemos más
variedad de porciones
como de Turrón de Jijona
(blando), depende del
estado de la producción,
puede consultarnos la
disponibilidad.

38,50 €
42,90 €

Navicaja " La Grande
"
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!

87,45 €

Navicaja "La
Benjamín"
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.

40,70 €
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Navicaja "La
Standard"
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.

63,80 €

Peladillas a granel,
caja de 4 Kg
Caja de 4kg de peladillas
económicas. Las
peladillas son almendras
tostadas envueltas en
azúcar a granel.  Este
paquete de 4 kg lo hemos
diseñado y preparado
para bautizos, bodas,
comuniones y cualquier
tipo de evento. SIN
GLUTEN
También son ideales para
compartir en oficinas,
preparar bolsas de
celofana para algún tipo
de regalo, etc. No
tenemos peladillas de
colores.
Con el descuento
especial, el precio del
kilo de peladillas sale a
16.5€. 

66,00 €
88,99 €

Turrón de Cacahuete
Blando 200 g La
Abeja de Oro
Turrón blando de
Cacahuete en barra de 200
gramos.
No es fácil de encontrar
este tipo de turrones,
pero lo hemos añadido
como novedad a nuestro
catálogo de turrones. 
Es de la marca La Abeja
de Oro. 

4,35 €

Turrón de Cacahuete
Duro 200g La Abeja
de Oro
Turrón de cacahuete
duro, en barrita de 200
gramos. 
Una alternativa al
turrón de alicante,
siempre que no seamos
alérgicos al
cacahuete. 

4,35 €

Turrón de Chocolate
con Cacahuete frito
y Miel 200g La Abeja
de Oro
Turrón de chocolate con
cacahuete frito y miel,
de la marca La Abeja de
Oro. 
A pesar de que los reyes
de los turrones llevan
almendra, también
tenemos turrones de
cacahuete, y además, de
chocolate. 

3,80 €
4,35 €

Turrón de Crema
Catalana
Turrón de obrador de
Crema Catalana de la
marca Pico. Calidad
Suprema.
Uno de los turrones más
difíciles de encontrar y
a su vez más demandados.
Auténtico sabor a crema
catalana.

2,42 €


