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En respuesta a la necesidad de combinar la innovación con la tradición y
haciendo uso de nuestros conocimientos en el sector de las telecomunicaciones, se funda La Carrasqueta, un nuevo
modelo de negocio digital con el
objetivo de publicitar y maximizar el
alcance de nuestros productos locales,
artesanales y de alta calidad. Apasionados de nuestra tierra y sus delicias,
tenemos como meta ofrecer productos
artesanos de primera calidad al
consumidor, de forma sencilla, intuitiva
y asequible.
Desde La Carrasqueta pretendemos
ofrecerles la oportunidad de descubrir
las delicias gastronómicas de nuestra
pequeña y dulce localidad, Jijona.
Conocida como “La cuna del turrón”, el
municipio es el principal y más reconocido productor de turrón, acumulando
siglos de experiencia y tradición, dando
como resultado un sabor único. Nuestra
e-commerce pone al alcance de
nuestros clientes una gran variedad de
turrones locales con certiﬁcado de
autenticidad, facilitando su adquisición
en cualquier momento del año. A pesar
de ser los turrones y dulces nuestros
productos por excelencia, ofrecemos
otros alimentos de origen natural y
local, como mieles o aceite de oliva
virgen extra, reﬂejo de nuestra pasión
por un estilo de vida saludable y
auténtico.
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Denominación de Origen de Jijona
Nuestro turrón artesano está certiﬁcado con la denominación de origen de Jijona por el
Consejo Regulador de Jijona y Turrón de Alicante.

Nuestro turrón se elabora utilizando las fórmulas
centenarias jijonencas.
Producción a pequeña escala en pequeñas
cocidas para conseguir la mejor calidad del mercado.
Seleccionando los mejores productos naturales.
Almendra Marcona mediterránea y Miel de la zona.
Enviamos el turrón recién hecho, ¡de la fábrica a tu casa!
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Turrón de Jijona, también conocido como turrón
blando por su suave y cremosa textura combinación de almendra marcona y miel de azahar.

Para su elaboración se emplean productos naturales de primer nivel: 70% de Almendra Marcona y
17% de Miel de Azahar.

Estamos ante el turrón con denominación de
origen por excelencia, ese turrón que sitúa a Jijona
en el mapa y por el que cada año tanta gente se
desplaza a comprar turrón al municipio.

Formato

Barra
SIN GLÚTEN
CEREALES CON GLÚTEN

150 | 300 gr
Ref. 010103102

Torta
SIN LACTOSA
LÁCTEOS

200 gr
Ref. 020102102

Turrón de Alicante
Turrón de Alicante Artesano
con 67% almendra Marcona

El Turrón de Alicante coloquialmente conocido
como turrón duro por su textura crujiente, debido
al tueste especial de la almendra y la mezcla de
miel y clara de huevo.
En su variedad gourmet estamos ante un turrón
artesano de gran calidad compuesto por 67% de
Almendra Marcona y 18% de Miel de Azahar.

Formato

Barra
150 | 300 gr
Ref. 010103101
SIN LACTOSA
LÁCTEOS

SIN GLÚTEN
CEREALES CON GLÚTEN

Torta
200 gr
Ref. 020102101

01

Turrones Gourmet

6

Turrón a la Piedra
Turrón a la Piedra Artesano
con almendras seleccionadas

El Turrón a la Piedra es otro de los turrones de
jijona por excelencia, cuyo sabor característico es
muy apreciado por los consumidores. Su textura es
un poco más suave que la del turrón de jijona, y a
diferencia de este, no contiene miel en su elaboración.

Los ingredientes principales son la almendra, el
azúcar, el limón y la canela; siendo estos dos últimos los encargados de dar ese sabor tan característico al que nos referimos.
El turrón a la piedra puede ser perfecto para regalar debido a que su agradable sabor dulzón sorprende a aquellas personas que no lo conocen. Es
por ello, que también tenemos el formato adecuado
para regalo Turrón a la Piedra Madera 300g.

Formato

Barra
150 | 300 gr

Estuche Regalo
Estuche de
Madera para
regalar.

01

Turrones Gourmet

Ref. 010103109

Torta
SIN LACTOSA
LÁCTEOS

200 gr
Ref. 020102103

7

Turrón de Guirlache
Turrón de Guirlache con Ajonjolí
y 67% de Almendra Marcona

El Turrón de Guirlache con Ajonjolí, es uno de los
turrones artesanos de más tradición jijonenca pero
que sin embargo no es tan conocido fuera de Jijona.Por ello es uno de los turrones más difíciles de
encontrar fuera de aquí.

Tiene un color más oscuro debido a la presencia del
caramelo presente en el guirlache y la Almendra
Marcona Tostada con piel (67%). Acabado con las
semillas de ajonjolí que recubren su superficie y le
dan un toque característico a este gran turrón.
Además del turrón de guirlache de 300g tenemos
también para la variedad Gourmet la Torta de
Guirlache para aquellos que prefieran el formato
circular.

Formato

Barra

SIN GLÚTEN
CEREALES CON GLÚTEN

300 gr
Ref. 010103103

Torta
SIN LACTOSA
LÁCTEOS

200 gr
Ref. 020102103

01

Turrones Gourmet
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Turrón de Yema Tostada y Yema Natural

SIN GLÚTEN
CEREALES CON GLÚTEN

SIN GLÚTEN
CEREALES CON GLÚTEN

El turrón de yema tostada, es uno de los turrones
de obrador más vendidos, debe su nombre al proceso de quemado con azúcar que se realizar al final
de su elaboración. Dándole así ese punto tostado
que le da ese sabor tan apreciado por los consumidores.

Formato

Barra

01

El turrón de yema natural o también llamado
turrón de yema sin tostar en referencia a su
pariente más famoso el Turrón de Yema Tostada
tiene un color más claro propio de la yema del
huevo y un sabor más suave que el anterior.
Como curiosidad, el origen de tanto este turrón de
yema natural como el turrón de yema tostada se
dio en las fabricas de turrón como una respuesta
para aprovechar las yemas del huevo que se
extraían en la fabricación del turrón de jijona y
turrón de alicante.

Formato

Barra

150 | 300 gr

300 gr

Ref. 010101103 | 010103108

Ref.

Turrones Gourmet

010103107

9

Turrón de Nieve

Turrón de Fruta

SIN GLÚTEN

SIN GLÚTEN

CEREALES CON GLÚTEN

El Turrón de Mazapán o como comúnmente se
conoce, Turrón de Nieve, recibe dicho nombre
debido al característico color blanco que le aporta
la almendra marcona sin tostar que se emplea en
su elaboración.
Es uno de los turrones más típicos y auténticos de
Jijona, sin embargo, no es muy conocido en el resto
de España, cosa que lo hace un turrón difícil de
encontrar.

Formato

El turrón de fruta escarchada o fruta glaseada es
otro de los clásicos de la gama de turrones de obrador.
Para su confección se utiliza una mezcla de almendra Marcona y azúcar de la que se obtiene el mazapán. Al que posteriormente se le añadirá la fruta
glaseada 30% en tiras como naranja, ciruelas, etc.
Acabado con un toque de canela y raspadura de
limón.

Formato

Barra

01

CEREALES CON GLÚTEN

Barra

300 gr

300 gr

Ref.

Ref.

010103111

Turrones Gourmet

010103105
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Turrón de Nata Nuez

SIN GLÚTEN
CEREALES CON GLÚTEN

El turrón de natanuez es un turrón artesano que
combina el suave sabor del mazapán obtenido a
partir de la almendra Marcona, con trozos de
nueces naturales en su interior.

Formato

Barra

300 gr
Ref.

01

010103106

Turrones Gourmet

Este turrón de obrador es muy similar al turrón de
nieve también hecho con mazapán pero con nueces
incrustadas dentro de este.
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Turrón de Jijona

SIN GLÚTEN
CEREALES CON GLÚTEN

Turrón de Alicante

SIN LACTOSA
LÁCTEOS

El Turrón de Jijona o turrón blando 200g en Calidad Suprema es el hermano pequeño de nuestro
producto estrella Turrón Jijona Gourmet 300g.
Dicho turrón blando aparte de poseer la denominación de origen de Jijona sigue presentando una
muy buena calidad de producto a pesar de una
gama inferior a nuestra gama Gourmet: 64%
Almendra Marcona y 12% Miel de azahar.

Formato

01

SIN GLÚTEN
CEREALES CON GLÚTEN

SIN LACTOSA
LÁCTEOS

El Turrón de Alicante o turrón duro de 200g en su
Calidad Suprema, es el turrón artesano de una
gama inferior de uno de nuestros turrones más
vendidos Turrón Alicante Gourmet 300g
Su composición le permite tener la categoría de
turrón de Calidad Suprema: Almendra Marcona
60% y Miel de Azahar 12%.

Formato

Barra

Barra

200 gramos

200 gramos

Ref. 010202102

Ref. 010202101

Turrones Suprema
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Turrón de Yema Tostada

SIN GLÚTEN
CEREALES CON GLÚTEN

SIN LACTOSA
LÁCTEOS

El Turrón de Yema Tostada 200g es uno de los
clásicos turrones de obrador que se caracteriza por
el proceso de tostado con azúcar que se le aplica a
la yema natural.

Formato

01

Turrón de Yema Natural

SIN GLÚTEN
CEREALES CON GLÚTEN

SIN LACTOSA
LÁCTEOS

El Turrón de Yema Natural 200g, es la versión sin
tostar de su hermano más famoso el Turrón de
Yema Tostada 200g.

Formato

Barra

Barra

200 gramos

200 gramos

Ref. 010202108

Ref. 010202107

Turrones Suprema
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Turrón

de

Guilache
con

Ajonjolí

SIN GLÚTEN
CEREALES CON GLÚTEN

Nata Nuez

SIN GLÚTEN

LÁCTEOS

Este turrón tan poco conocido lejos de Alicante,
está formado por Almendra Marcona Tostada con
piel y una especie de caramelo que le dan ese sabor
y color oscuro tan peculiar.

01

de

SIN LACTOSA

Turrón Guirlache con Ajonjolí 200g o Terronico
como se conoce comúnmente a este típico turrón.

Formato

Turrón

CEREALES CON GLÚTEN

Turrón Nata Nuez 200g es otro clásico de los turrones de obrador, muy apreciado por los amantes del
mazapán.
Es un turrón de Calidad Suprema, compuesto por
mazapán y nueces naturales incrustadas en su
interior.

Formato

Barra

Barra

200 gramos

200 gramos

Ref. 010202103

Ref. 010202106

Turrones Suprema
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Turrón de Fruta

SIN GLÚTEN
CEREALES CON GLÚTEN

SIN LACTOSA
LÁCTEOS

El Turrón de Fruta confitada 200g o Turrón de
Fruta escarchada 200g es uno de los clásicos de
nuestra gama de turrones de obrador de calidad
suprema.

Este turrón de fruta está compuesto por mazapán
igual que el que se emplea en el turrón de nieve y
fruta confitada.

Formato

Barra
200 gramos
Ref. 010202105

01

Turrones Suprema
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Turrón de Chocolate Fondant con Almendras

SIN GLÚTEN
CEREALES CON GLÚTEN

El turrón de chocolate o Turrón Chocolate al Fondant con Almendras es uno de nuestros turrones
más vendidos y de los que junto al turrón de Jijona
y Alicante, nunca falta en la mesa.

En su variedad gourmet, este turrón de chocolate
está compuesto por una cobertura de chocolate de
primera calidad 60% y almendra Marcona tostada
40% entera en su interior.
Un turrón el cual los más chocolateros de la casa no
podrán dejar escapar.
Además del formato de 300g, también lo podéis
encontrar en formato circular o Torta Chocolate
Fondant con Almendras 200g.

Formato

Barra

300 gr
Ref.

02

Chocolates Gourmet

010103104
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Turrón de Chocolate con Leche y Almendras

SIN GLÚTEN
CEREALES CON GLÚTEN

El Turrón de Chocolate con Leche y Almendras,
otro de los favoritos para endulzar los paladares
tanto de niños como adultos.
En su variedad gourmet, este turrón de chocolate
está compuesto por una cobertura de chocolate de
primera calidad 60% y almendra Marcona tostada
40% entera en su interior.

Además del formato de 300g, también lo podéis
encontrar en formato circular o Torta Chocolate
Fondant con Almendras 200g.

Formato

Barra

300 gr
Ref.

02

Chocolates Gourmet

010103110
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Turrón de Chocolate Blanco y Almendras
Torta

SIN GLÚTEN
CEREALES CON GLÚTEN

Turrón de Chocolate Blanco con Almendra en
formato redondo o Torta de 200g.
Elaborado con Almendra Marcona Mediterránea
tostada entera y un Chocolate Blanco de primera
calidad.

Una pecado irresistible para los más pequeños de la
casa y amantes del chocolate en general.
100% libre de Glúten, apto para celiacos.

Formato

Torta

200 gr
Ref.

02

Chocolates Gourmet

020102105
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Turrón de Chocolate Fondant con Almendras

SIN GLÚTEN
CEREALES CON GLÚTEN

Turrón Chocolate Fondant con Almendras 200g es
nuestro turrón de chocolate en Calidad Suprema.
Está compuesto por chocolate puro (negro) con
almendra troceada en su interior.
Este mismo chocolate podemos encontrarlo también en formato redondo o formato tonta en Torta
Chocolate Fondant con Almendras 200g.

Formato

Barra

300 gr
Ref. 010202104

Torta

200 gr
Ref. 020202101

02

Chocolates Suprema
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Bombones de Chocolate Blanco
rellenos de Turrón Artesano
Ref.

02

070102109

Chocolates | Especialidades

Bombones de Chocolate con Leche
rellenos de Turrón Artesano
Ref.

070102110
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Rocas de Tres Chocolates
y Almendra

Macadamias con Chocolate
recubiertas de Cacao

Canelitas

Almendras bañadas en Chocolate con Canela

Nubes de Avellana o Almendra
con Chocolate
Catalmendras

Almendras bañadas en Chocolate con Cacao

02

Chocolates | Especialidades
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Coquitos

Avellanas bañadas en Chocolate Blanco

Ref.

070101123

Frambuesas bañadas en
Chocolate
Ref.

070101127

SIN GLÚTEN
CEREALES CON GLÚTEN

SIN GLÚTEN
CEREALES CON GLÚTEN

Petons de Fresa

Fresas bañadas en Chocolate
Ref.

Avellanas bañadas en tres
Chocolates recubiertas de Cacao
Ref.

070101128

SIN GLÚTEN
CEREALES CON GLÚTEN

070101125

Gajos de Naranja con Chocolate
Ref.

070102111

SIN GLÚTEN
CEREALES CON GLÚTEN

SIN GLÚTEN
CEREALES CON GLÚTEN

02

Chocolates | Especialidades
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Turrón Crema de Almendras

sin Azúcares añadidos

Turrón I mperial

sin Azúcares añadidos

SIN GLÚTEN

SIN GLÚTEN

SIN LACTOSA

SIN LACTOSA

CEREALES CON GLÚTEN

CEREALES CON GLÚTEN

LÁCTEOS

El turrón crema de almendras sin azúcares añadidos es la variante del turrón de jijona sin azúcares
añadidos.

Turrón imperial sin azucares añadidos es el
nombre que recibe el turrón duro sin azúcares de
toda la vida.

Al igual que el resto de productos de la categoría
sin azúcar se ha sustituido el azúcar presente en
los productos originales por edulcorantes que dan
como resultado un turrón bajo en azúcares.

Este turrón de alicante sin azucares añadidos está
especialmente indicado para aquellas personas que
quieran disfrutar de un buen turrón reduciendo su
cantidad de azúcar.

No debemos confundir este concepto con el de
turrón sin azúcar, ya que este turrón sí lleva azucares, pero en menor medida que el original.

En su composición sigue apareciendo el elemento
fundamental del turrón de alicante, la almendra
Marcona 60% pero en este caso los azúcares se
sustituyen por edulcorantes para hacer una formula final más baja en azúcares.

Sin embargo, mantiene la esencia cremosa y sabrosa que le proporciona la almendra Marcona 64%
que hacen de este turrón sin azúcar, un turrón que
no tiene que nada que envidiar a muchos turrones
convencionales.

Formato

Podéis consultar su información nutricional en la
descripción del producto.

Formato

Barra

03

LÁCTEOS

Barra

200 gramos

200 gramos

Ref.

Ref.

010302102

Sin Azúcares

010302101
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Turrón Blando con Stevia

Turrón de Chocolate
con Almendras

sin Azúcares añadidos

sin Azúcares añadidos

El turrón blando de Turrodiet es un
turrón muy apreciado por deportistas y personas que siguen una dieta
sana debido a su composición de
0% azúcares añadidos.

SIN GLÚTEN
CEREALES CON GLÚTEN

SIN LACTOSA
LÁCTEOS

Formato

Barra

SIN GLÚTEN
CEREALES CON GLÚTEN

El turrón de chocolate sin azúcares añadidos es uno
de los productos destacados de la gama de turrones
sin azúcares.
Aunque su nombre no lo indique realmente es un
chocolate con almendras bajo en azúcares especialmente adecuado para aquellas personas que busquen dulces bajos en azúcares.
Al igual que el chocolate de calidad gourmet, está
compuesto por una cobertura de chocolate 65% de
gran calidad al que en lugar de azucares se le
añaden edulcorantes que rebajan los niveles de
azucares. Como siempre acompañado por almendra Marcona tostada troceada 35%.

150 gramos
Ref. 010401101

Este turrón sin azúcares se ha
endulzado usando Stevia, un producto totalmente natural que
debido a su bajo índice glucémico
ayuda a mantener los niveles de
glucosa estables, lo cual lo hace
ideal para diabéticos, deportistas y
personas que quieran mantener la
línea.

Turrón blando apto para celíacos, ya que no contiene
gluten. Elaborado en Jijona empleando almendra
tostada de primera. Calidad Suprema.

Turrón Duro con Stevia

sin Azúcares añadidos

El turrón duro de Turrodiet es uno
de los productos más vendidos de
Turrodiet, el sabor de la tradición
del turrón de Alicante de siempre,
pero sin azúcar (0% azúcar) y con
Stevia.

SIN GLÚTEN
CEREALES CON GLÚTEN

SIN LACTOSA
LÁCTEOS

Formato

Barra

200 gramos
Ref.

010302103

Formato

Barra

150 gramos
Ref.

03

Sin Azúcares

010401102

Para su elaboración se ha empleado
la Stevia, un producto totalmente
natural que debido a su bajo índice
glucémico ayuda a mantener los
niveles de glucosa estables, lo cual
lo hace ideal para diabéticos, deportistas y personas que quieran seguir
una dieta sana.
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Turrón Chocolate
con Stevia
sin Azúcares añadidos

El turrón de chocolate negro de
Turrodiet te permite disfrutar
del placer de un fantástico chocolate con almendras (mínimo
59% de cacao), sin preocuparte
por la cantidad de azúcares del
mismo.
Como todos los turrones de
Turrodiet, es un chocolate con
0% azúcar, elaborado con
Stevia, un producto totalmente
natural,
cuyas
propiedades
hacen este chocolate ideal para
diabéticos, deportistas o personas que quieran llevar una
dieta sana.

Vegan Spread. Crema de
Cacao para untar con Aove
sin Azúcares añadidos

La crema de cacao sin azúcar para untar Turrodiet aromatizada con Aceite de Oliva Virgen Extra, posee un
sabor único resultante de la mezcla de un producto tan
intenso como el cacao con un producto tan auténtico
como nuestro aceite.
Crema de cacao para untar con 0% azúcares añadidos.
En su lugar se ha empleado la Stevia, uy producto totalmente natural que debido a su bajo indice glucémico
hace de esta crema de cacao, un producto ideal para
diabéticos, deportitas y gente que quiera llevar una
dieta sana. Sin aceite de palma, a diferencia de las
cremas de cacao más famosas del mercado.
100% libre de gluten, aptoi para celíacos.
Elaborado en Jijona.

Además su composición 100% libre de gluten, lo hace
apto para celíacos.

Formato

Producto elaborado en Jijona.

400 gramos

Bote
Ref.

010404104

Formato

Barra

150 gramos
Ref.

03

SIN GLÚTEN
CEREALES CON GLÚTEN

SIN GLÚTEN
CEREALES CON GLÚTEN

010404103

Sin Azúcares

27
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Pasteles de Yema
Ref. 070102104

Figuritas de Mazapán
Ref. 070102107

SIN GLÚTEN
CEREALES CON GLÚTEN

SIN LACTOSA
LÁCTEOS

Pasteles de Gloria
Ref. 070102105

SIN GLÚTEN
CEREALES CON GLÚTEN

Almendritas rellenas
de Turrón
Ref. 070102101

SIN LACTOSA
LÁCTEOS

04

Mazapanes
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Polvorones de Almendra
Ref.

070102102

Artesanos

Polvorones Sin Glúten
Ref.

070102129

SIN GLÚTEN
CEREALES CON GLÚTEN

Polvorones de Chocolate
Ref.

070105103

Artesanos

Polvorones Sin Azúcares
Añadidos
Ref.

05

Polvorones

070102130

31
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Lotes de Turrón Artesano
Aprovéchate de nuestros packs navideños para
regalar turrón de calidad estas navidades.
Podrás disfrutar de un turrón de la mejor calidad posible, a un precio más reducido que en
tiendas gourmet y comercios especializados,
donde se paga un coste extra debido a los intermediarios.
Además del coste, enviando el turrón recién
hecho, se obtiene un sabor y textura mucho
mejor que aquel que queda almacenado en tiendas y grandes almacenes.

Cestas de Navidad con
Turrón Artesano para Empresas
Otra de nuestras especialidades es la confección de cestas de
navidad a medida. Dichas cestas se realizar de forma totalmente personalizada y a gusto de nuestro cliente. En ellas
solemos incluir una selección de nuestros mejores turrones
artesanos, junto con otros productos que no ofertamos en la
web, como por ejemplo vinos, aceites y licores de la mejor calidad. Todo esto contenido en unas cestas personalizadas a
gusto de nuestro cliente, incluyendo los materiales, logotipos y
textos que este nos indica.
Hecho, a tu medida

¡Serigrafiamos en la Tapa
el Logotipo de tu Empresa!

06

Lotes

33
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Pastillas de Fondant de Colores
Ref.

050101101

Pasta de azúcar de colores
comestible ideal para cubrir
tartas, decorar cupcakes, realizar figuritas comestibles y
cualquier
preparación
de
repostería creativa en general.
Disponible en pastillas de 23
colores distintos y 3 tamaños
distintos (100g, 250g y 1Kg)
para que podáis adaptarlo a
vuestras necesidades.
Listo para usar. Fácil de usar y
extender.

07

Repostería Creativa
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Frosting en Polvo

Chocolate | Vainilla | Fresa
300 gr.

Preparado para elaborar frosting cremoso ideal para rellenar y decorar
tartas y cupcakes.
Listo para mezclar con agua o leche.
También puede mezclarse con mantequilla o margarina para obtener
una buttercream.

Neutro

Frosting en Polvo
300 gr. | 500 gr. | 1000 gr.

Crema de azúcar de sabor neutro especialmente indicada para añadirle el sabor o el
color que más noste guste para utilizar en nuestras creaciones.
Tan solo hay que mezclar con agua o leche para conseguir el frosting cremoso que usaremos para la decoración de pasteles, cupcakes y masas de repostería.
Puede mezclarse con mantequilla o margarina para obtener una buttercream.
07

Repostería Creativa
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Miel de Limón
250 gr. | 500 gr.

Ref. 030102101

Miel obtenida de la flor de azahar de limonero, de aroma floral,
posee un gusto dulce con un marcado toque cítrico, que en boca nos
recuerda al olor del azahar de limonero.
Indicada para: calmar las irritaciones de garganta, ayuda a conciliar
el sueño, reduce el dolor de cabeza y las migrañas y ayuda a combatir gripes, resfriados y aumentar nuestras defensas.
Recolectada por pequeños apicultores de la Comunidad Valenciana.
Miel cruda de origen natural, que no ha sido tratada ni manipulada.

Miel de Azahar
Ref. 030102102

250 gr. | 500 gr.

Miel muy suave y aromática, caracterizada por el inconfundible
aroma floral con toques cítricos que le aportan las flores de azahar
de los árboles cítricos de la que proviene.
Recolectada en los meses de primavera, es la miel mediterránea
por excelencia, debido a la gran cantidad de árboles cítricos en esta
zona.
Miel cruda, de origen 100% natural, que no ha sido manipulada ni
pasteurizada. Recolectada artesanalmente, de la colmena a casa.
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Miel de Romero
250 gr. | 500 gr.

Ref. 030102103

Miel de abeja producida a partir del néctar de flores de romero
situadas en la costa mediterránea.
De color muy claro, y suave aroma floral. Presenta un gusto muy
dulce y suave en el paladar, que la hacen uno de los productos apícolas más vendidos en España.
Aconsejable para facilitar la digestión, cuidar nuestra mente y
aliviar la tos común, entre sus muchas propiedades.
Miel pura de abeja, 100% natural, sin pasteurizar ni manipular. De
la colmena a tu mesa.

Miel de Eucalipto
Ref. 030102104

250 gr. | 500 gr.

Miel recolectada en zonas donde predomina la flor del ecualipto
(Eucalyptus). La miel de ecualipto se caracteriza por un aroma
amaderado y un olor con notas balsámicas, que la hace inconfundible. De color ambar claro,va oscureciéndose dependiendo de la
presencia de otras especies en la zona de recolección como el brezo
o la retama.
En boca posee un sabor dulce con ligeros toques ácidos, muy agradable al paladar.
Miel muy apreciada por sus propiedades balsámicas, posee efectos
beneficiosos sobre dolencias en las vías respiratorias.
Miel cruda, de origen 100% natural, que no ha sido manipulada ni
pasteurizada. Recolectada artesanalmente, de la colmena a casa.
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Miel de Tomillo
250 gr. | 500 gr.

Ref. 030102105

Miel de color ámbar claro con un intenso aroma floral muy característico.
Originaria de la zona mediterránea, estamos ante una de las mieles
más apreciadas del mercado, tanto por su dulce sabor como por sus
múltiples propiedades y beneficios para la salud.
Especialmente indicada para mejorar la digestión, prevenir las
infecciones de garganta y ayudar a regular la tensión arterial.
Miel de origen 100% natural, que no ha sido manipulada ni pasteurizada. Recolectada a mano por pequeños apicultores de la Comunidad Valenciana.

Miel de Níspero
Ref. 030102106

250 gr. | 500 gr.

Miel casi exclusiva de la provincia de Alicante, siendo nuestra zona
una de las principales productoras del país. Tanto es así, que los
nísperos de Callosa d'en Sarrià (Alicante) poseen Denominación de
Origen y son exportados al resto del mundo.
De sabor dulce afrutado con un leve toque amargo, que nos recuerda al agradable sabor del níspero.
Al igual que el níspero, aparte de su sabor es muy apreciada por
sus propiedades naturales. Ayuda a combatir la anemia y es considerado un buen laxante natural como ayuda en casos de estreñimiento.
Miel cruda de origen 100% natural, recolectada por pequeños
apicultores de la provincia de Alicante.
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Miel de Montaña
250 gr. | 500 gr.

Ref. 030102107

Miel recolectada en zonas de alta montaña con la presencia de múltiples especies de flores silvestres.
Este tipo de miel presenta un intenso aroma floral con un toque
afrutado. Su gusto es dulce, aunque puede presentar algún toque
salado o ácido si en la zona está presente el brezo.
Miel pura de origen 100% natural. Recolectada por pequeños apicultores de la Comunidad Valenciana.

Miel de Castaño
Ref. 030102108

250 gr. | 500 gr.

Miel monofloral de temporada, recolectada de los campos con castaños en flor durante los meses de agosto y septiembre.
Muy apreciada tanto por sus propiedades beneficiosas para la
salud como por su gran valor culinario.
Miel cruda, de origen 100% natural, que no ha sido manipulada ni
pasteurizada. Recolectada por pequeños apicultores, de la colmena
a casa.
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Miel de Romero Crema
250 gr. | 450 gr.

Ref. 030204101

Sin filtrar

Mieles de elaboración artesanal, textura cremosa ya que en su proceso
de elaboración no es filtrado.
Producto de temporada, NO disponible todo el año.

Miel de Lavanda Crema
250 gr. | 450 gr.

Ref. 030204102

Sin filtrar

Mieles de elaboración artesanal, textura cremosa ya que en su proceso
de elaboración no es filtrado.
Producto de temporada, NO disponible todo el año.

Miel de Azahar Crema
250 gr. | 450 gr.

Ref. 030204103

Sin filtrar

Mieles de elaboración artesanal, textura cremosa ya que en su proceso
de elaboración no es filtrado. Fabricación exclusiva.
Producto de temporada, NO disponible todo el año.
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