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Lotes a medida
En turronesydulces.com te ofrecemos la opción de realizar tu 
lote de dulces totalmente personalizado:

-A tu gusto 
-Sin pedido mínimo
-Nos encargamos del servicio de envío a los trabajadores
-Posibilidad de introducir vinos (también tenemos proveedores propios)

¡Aviso importante!

Desde turronesydulces.com recomendamos encargar este tipo de 
pedidos cuanto antes debido a la fuerte demanda en temporada alta.

Con el fin de que todo salga bien y sin ningún tipo de problemas, 
en este tipo de encargos el pago se realizará por adelantado.

Acuerdo de colaboración con REM



Si lo prefieres...
En turronesydulces.com  pensamos en tu comodidad
y te lo ponemos mucho más fácil poniendo a tu disposición 
estos lotes ya predefinidos.

¡Personalízalos con el logo de tu  empresa o haz un detalle
 a tus trabajadores que nunca olvidarán!

• 1 turrón de Jijona 300gr
• 1 turrón de Alicante 300gr
• 1 turrón de yema tostada3 00gr

• 1 turrón de Jijona 300gr
• 1 turrón de Alicante 300gr

Lote “La Terreta” 3uds

Lote “La Terreta” 2uds

¡ponemos  el logo de tu empresa!

disponible en formato baúl 
de chopo y estuche de pino



Nuestra mayor especialidad son los envíos múltiples de 
regalos a empresas y seres queridos a España, Francia y 
cualquier parte del mundo. Nosotros nos encargamos de 
la preparación de los paquetes de regalo, la gestión del 
envío para que lo reciban en condiciones, tanto si es un 
sólo paquete como si son varios. Hemos gestionado rega-
los de este dulce tan típico a más de 20 países de todo el 
mundo, tanto de manera individual como multidestino, 
por ejemplo, empresas o particulares que envíen a varias 
sedes  o domicilios. 

Las cestas con turrones se pueden personalizar con 
los productos que deseen y podemos incluir una tarjeta 
de felicitación o cualquier elemento que nos pueden en-
viar a nuestra tienda / fábrica en Jijona, Alicante, España.

También tenemos la posibilidad de imprimir el logo o 
fotografías personales en las barras de turrón personali-
zados.

Packs, cestas de Navidad y lotes 
con turrones de regalo







Los más destacados para
 regalos de empresa





Barra Turrón de
Jijona 74%  (300 gr)

Envasado con pincel a mano

Máximo porcentaje
de almendra 
marcona

Miel pura 
de abeja

Gourmet

Edición exclusiva
Formula mejorada´



• 1 turrón de Jijona 300gr
• 1 turrón de Alicante 300gr
• 1 turrón de yema tostada3 00gr

• 1 turrón de Jijona 300gr
• 1 turrón de Alicante 300gr

Lote “La Terreta” 3uds

Lote “La Terreta” 2uds

posibilidad de personalización

disponible en formato baúl 
de chopo y estuche de pino



Lotes de
Mazapán



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



Lotes con 
turrones variados



• 1 turrón a la piedra
• 1 turrón de Jijona
• 1 turrón de alicante
• 1 turrón de yema tostada
• 1 perrito de mazapán
• 1 turrón de chocolate con almendras
• 1 turrón a la piedra
• bombones rellenos de turrón

• 2 turrón de chocolate con leche y  almendras
• bombones de chocolate con leche rellenos de turrón
• tableta de chocolate crujiente
• 1 turrón de chocolate trufado
• 1 turrón de chocolate al whisky
•  peladillas de chocolate 

Lote Jijonenco Artesano

Lote chocolatero 

Lote 4 turrones clásicos

• 1 turrón de Jijona 300gr
• 1 turrón de Alicante 300gr
• 1 turrón de yema tostada 300gr
• 1 turrón de chocolate con      

almendra 300gr

• 1 botella 50 cl/75 cl Fondillón 
1996 “Estés donde estés”

• 1 turrón de Jijona oro con 74% 
de Almendra Marcona

Pack Fondillón 1996 y
 turrón de Jijona 74%



Lote “La Carrasqueta” 
3 Turrones 500gr

baúl de chopo

• 1 turrón de Jijona 500gr
• 1 turrón de Alicante 500gr
• 1 turrón de chocolate con 

almendra 500gr

Lote 8 turrones artesanos

• 1 turrón a la piedra
• 1 turrón de Jijona
• 1 turrón de Alicante
• 1 turrón de yema tostada
• 1 turrón a la piedra
• 1 turrón de chocolate con almendras
• 1 turrón de nieve
• 1 turrón de guirlache
• 1 turrón de fruta glaseada

baúl de chopo

Lote 5 Turrones Artesanos 

• 1 turrón de Jijona
• 1 turrón de Alicante
• 1 turrón de yema tostada
• 1 turrón de chocolate con almendras
• 1 turrón a la piedra 

estuche de pino

Lote 10 (+1)  Turrones
Artesanos variados

• 1 turrón a la piedra
• 1 turrón de Jijona
• 1 turrón de Alicante
• 1 turrón de yema tostada
• 1 turrón de chocolate con almendras
• 1 turrón a la piedra
• 1 turrón de nieve
• 1 turrón de guirlache
• 1 turrón de fruta glaseada
• 1 turrón de  chocolate al whisky/trufado



Especiales para enviar al 
extranjero



Lote especial USA 2 kg. 
Pack de turrones variados

Lote especial USA 3 kg. 
Pack turrones variados

No supera los 2 kg de peso, lo que hace que el envío 
sea más económico

No incluye chocolate, ya que este dulce puede tener 
problemas en aduanas. 

Es un pack muy completo ya que contiene: 

• 1 Turrón Jijona 300 grs• • 1 Turrón de Alicante 300 grs.• • 1 Turrón de Yema Tostada 300 grs.• • 1 Polvorones de almendra 500g• • 1 Figuritas de Mazapán, 200g• • 1 Peladillas 150 grs

Está en el tramo de 2kg a 3kg, contando el packaging 
pesa 2.950, para aprovechar al máximo el tramo de 
costes de envío.

No incluye chocolate, ya que este dulce puede tener 
problemas en aduanas. 

Es un pack muy completo ya que contiene:
• 
• 1 Torta de Turrón de Jijona 200 grs
• 
• 1 Torta de Turrón de Alicante 200 grs.
• 
• 1 Turrón de Yema Tostada 300 grs.
• 
• 1 Turrón a la Piedra 300g
• 
• 1 Polvorones de almendra 500g
• 
• 1 Pasteles de Yema en cajitas de 500g 
• 1 Figuritas de Mazapán, 200g
• 
• 1 Almendras rellenas de turrón
• 1 Peladillas 150 grs



Lotes healthy 



Lotes sin azúcares añadidos

El pack de 3 turrones sin azúcares añadidos está diseñado para 
que las personas con problemas diabéticos puedan comer 
turrón. De esta forma, pueden disfrutar de todo el sabor original 
del turrón tradicional sin tener que preocuparse.

Este pack está formado por:
• 1 turrón de Alicante sin azúcares 300gr
• 1 turrón de Jijona sin azúcares 300gr
• 1 turrón de chocolate con almendras sin azúcares 300gr

Pack 3 turrones
Sin azúcares añadidos



Lotes sin glúten Lotes sin lactosa
Pack 4 turrones
Sin gluten

Pack 5 turrones
Sin gluten

Este pack está formado por:
• 1 turrón a la piedra
• 1 turrón de Alicante
• 1 turrón de Jijona 
• 1 turrón de chocolate con 

almendras.

Este pack está formado por:
• 1 turrón a la piedra
• 1 turrón de Alicante
• 1 turrón de Jijona 
• 1 turrón de yema tostada
• 1 turrón de frutas

Pack 4 turrones
Sin lactosa

El pack de 4 turrones sin 
lactosa está pensado para 
todos aquellos amantes del 
turrón que son intolerantes 
a la lactosa. De esta forma, 
pueden disfrutar de todo el 
sabor original del turrón tra-
dicional sin tener que 
preocuparse.

Este pack está formado por:
• 1 turrón a la piedra
• 1 turrón de Alicante
• 1 turrón de Jijona 
• 1 turrón de guirlache con ajonjolí.



Lotes ecológicos y veganos
Disponible en formatos de 3, 4 y 6 turrones 
ecológicos. Estos lotes contienen turrones ecológicos de la marca  
El Abuelo de 200 gramos. 

Estos turrones pueden ser:
• Jijona
• Alicante
•  Chocolate con Almendras
•  Crocant
• A la Piedra 
• Nieve

Todos los ingredientes utilizados en este turrón tienen el certificado 
de agricultura ecológica.



Barras y tabletas



almendra marcona

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%.

*Disponible en 
formato anónimo

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

70%   

Barra Turrón de
Alicante 65%  (300 gr)

Barra Turrón de
Jijona 64%  (300 gr)

65%   

¡Prueba el formato gourmet 74%!

almendra

almendra

70



* También sin logo





almendra





- Almendra tostada
- Raspadura de limón natural
- Canela
- Limón

Ingredientes:









(Turronico)

(Turronico)









Turrón de Jijona para 
cocinar



Crema de Turrón 
de Jijona (200 gr)  

Bloque Turrón Jijona 
Granulado o Refinado (6 kg)  

Bote Turrón 
Líquido de Jijona (6 kg)  

Nuestra crema de turrón de Jijona es ideal 
para untar,  cocinar o acompañar 

cualquiera de tus recetas.  Además, no es 
una crema de turrón cualquiera, sino que 

cumple con todos los estándares de calidad 
y porcentaje de almendra.



Especial repostería
Turrón líquido
Nuestro turrón líquido es utilizado por muchos heladeros para realizar sus helados, así como por muchos res-
taurantes que utilizan el turrón para elaborar salsas. Servimos estos botes bajo pedido y llegan a tu negocio recién 
hechos desde nuestra fábrica en Jijona (disponible en formato de 5kg o 10 kg). 

Actualmente los turrones líquidos que 
fabricamos son dos: 

• Turrón de Jijona líquido 
• Turrón a la Piedra líquido

Disponible en formato de 1 kg

¡También disponemos de moldes 
envasar turrón!









* También en formato ecológico kraft



(Se puede personalizar)



















Para los amantes del cacao
Nuestros chocolates.
En el catálogo de turronesydulces.com  tenemos una gran variedad de chocolates a tu dis-
posición. También podrás encontrar chocolates de otras marcas con las que trabajamos como An-
tiu Xixona, Clavileño, Picó y si lo deseas ofrecerlas en tu establecimiento.



















Gotas 
Chocolate con Leche (1kg)

Gotas
Chocolate Negro (1kg)

Gotas 
Chocolate Puro (1kg)

Lacasitos
de Chocolate (200g)

ideal para fundir

¡Perfectos para decorar!



Escamas de Chocolate 
Negro El Clavileño (1kg)

Escamas de Chocolate 
Blanco El Clavileño (1kg)

Fideos de 
Chocolate (200g)



Chocolates a tu gusto 
Otras marcas

1. Chocolate Negro 72% con Naranja Antiu Xixona Premium

2. Chocolate Negro con Almendras Antiu Xixona Premium

3. Chocolate Negro 72% Antiu Xixona Premium

4. Chocolate Negro sin azúcares añadidos Antiu Xixona Premium 
5. Chocolate con Leche sin azúcares añadidos Antiu Xixona Premium

6. Chocolate Negro 72% con Arándanos y Sésamo Antiu Xixona Premium

1.

4. 5. 6.

2. 3.



Elige el chocolate a tu gusto 
Otras marcas

1. Chocolate Negro 72% Cacao  150g 
2. Chocolate Puro 52% Cacao con Almendras 200g

3. Chocolate Negro 85% Cacao y Almendra 125g 
4. Chocolate Negro 52% Cacao y Avellana 200g 

5. Chocolate con Leche 150g
6. Chocolate con Leche y Almendras 200g 

1. Turrón de Chocolate con almendras 300g
2. Turrón de Chocolate Trufado 300g

3. Turrón de Chocolate Trufado al Whisky 300g
4. Turrón de Chocolate con Leche Crujiente 300g

5. Turrón de Chocolate Blanco con almendras 300g

4.

4.

5.

3.
3.

2.

2.

1.

1.

6.5.



Para disfrutar en amistad y familia
Cacao en polvo y a la taza

 
Preparado Cacao en
Polvo a la Taza (5kg)

Cacao Puro
 Soluble 72% (250gr)

Cacao en Polvo Alcalizado 11% 
Sin azúcares añadidos (250gr)

Preparado Cacao en 
Polvo a la Taza (200gr)

Disponible en formato 
400gr y 1kg



DIY do it yourself

En turronesydulces.com te proporcionamos todos los
 ingredientes y materiales para que hagas tu propio turrón. 

También te proporcionamos la cascarilla y la crema de 
turrón para que puedas hacer nuestras famosas almendritas 

rellenas.





Lote 20 uds 
Turrones Fabián (200g)

Lote 30 uds
Antiu Xixona (200g)

Lote 24 uds Picó (200g)
En grandes cantidades
Lotes grandes
Si necesitas comprar turrón en cantidades... ¡Esta es tu mejor 
opción! 

Ideal para:
•  Eventos
•  Lotes
• Regalos de empresa

Todos los lotes  contienen turrones con denominación 
de origen, es decir,  cumplen con los estándares mínimos 
para considerarse turrón de Jijona y Alicante y además es un 
formato de barra bastante tradicional, en este caso, formato 
de 200 gramos, aunque algunas marcas disponen del 
formato 150g.

x20

x30

x24



Turrones y dulces para eventos
Detalles originales
En nuestra larga trayectoria vendiendo turrones por Internet, no es 
la primera vez que nos solicitan turrones para bodas y otros 
eventos. Y es que en la zona de Alicante el turrón tiene un valor 
muy importante en nuestras vidas y no es de extrañar que se piense 
en él incluso para tener un detalle con nuestros invitados.



https://www.youtube.com/watch?v=KreY6ouaBjM

¡Hablando sobre las porciones de turrón individual de 
Jijona y Alicante!

¡Envases totalmente 
personalizables!

Ejemplos de turrón personalizado 
Pequeñas porciones

Disponible en colores
• Kraft
• Verde
• Marrón oscuro



A granel. Ajustamos el precio en función de la 
cantidad que desees. A mayor cantidad menor precio. 
Solemos servir en cantidades de 4 kg.

Ideales para:
• bautizos
• bodas
• comuniones 
• cualquier tipo de evento

Peladillas blancas de almendra 
marcona a granel (1kg )

Peladillas blancas de almendra 
marcona a granel (1kg )

Dulces para bodas
Detalles originales

¡con auténtica
 almendra marcona! Estas peladillas de colores económicas vie-

nen en bolsas de 1kg a 50kg. Las peladillas 
se venden a granel y disponen de descuentos 

por volumen.



Turrón de al corte a granel
Bloques de turrón

Turrón de Jijona 
Bloque 6 Kg (300 gr)

Nuestros bloques de turrón se realizan con la misma fórmula 
y por tanto con la misma proporción de almendra marcona que las 
tabletas tradicionales, por lo que su sabor es exquisito. Estos blo-
ques los fabricamos bajo pedido para que lleguen a tu negocio 
recién hechos

Turrón de Alicante 
Bloque 6 Kg (300 gr)



Turrón de Alicante 
Bloque 6 Kg (300 gr)

Turrón de Fruta
Bloque 6 Kg (300 gr)

Turrón de Yema
Bloque 6 Kg (300 gr)

Turrón de Coco 
Bloque 8 Kg (300 gr)



pedidos@turronesydulces.com
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