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Turrones Chimo 

 

Turrones Artesanos 

 

Imagen Producto PVP   

 

Turrón Blando 300 gr. 

 

Turrón blando. Elaborado con 

materias de primera calidad: 

almendra marcona, miel de romero, 

clara de huevo y azúcar. Es el turrón 

más complejo de elaborar debido a 

sus distintos procesos a los que debe 

ser sometido: mezcla jarabe y 

almendra tostada, enfriamiento, 

molido y posterior bombeo y 

fraguación. 

9,00 

€ 

  

 

Imagen Producto PVP   

 

Turrón duro 300 gr. 

 

Fascinante turrón Duro a base de 

almendra marcona y miel de romero, 

el turrón Duro de antaño con el que 

todos hemos crecido y que no falta en 

ninguna mesa en Navidad 

9,00 

€ 

  

 

Imagen Producto PVP   

 

Turrón chocolate almendras 300 gr 

 

Turrón a base de cobertura de 

chocolate con leche y almendra 

marcona. Un turrón de esplendido 

sabor y con el característico sonido del 

chocolate bien templado. 

8,40 

€ 

  

 
 
 
 

http://www.turronesartesanos.es/turron-blando
http://www.turronesartesanos.es/turron-duro
http://www.turronesartesanos.es/turron-chocolate-leche-almendras


Imagen Producto PVP   

 

Turrón 3 chocolates 300 gr. 

 

Turrón con 3 coberturas de chocolate: 

blanco, negro y con leche, mezcladas 

cada una de ellas con praliné de 

almendra o avellana, templados a la 

temperatura ideal para que tenga esa 

textura de bombón y un sabor 

inconfundible 

8,40 €   

 

Imagen Producto PVP   

 

Turrón crocanti 300 gr. 

 

Turrón con una base avainillada de 

almendra marcona, finas capas 

crujientes de chocolate y almendra 

caramelizada. 

8,40 €   

 

Imagen Producto PVP   

 

Turrón yema tostada 300 gr. 

 

Turrón a base de almendra marcona y 

yema de huevo, cortado en pastillas y 

después tostado con azúcar por ambas 

caras. Según nuestros clientes, el mejor 

turrón de yema tostada que se puede 

encontrar en el mundo. 

 

9,00 

€ 

  

 

Imagen Producto PVP   

 

Turrón yema 300 gr. 

 

Turrón a base de almendra marcona y 

yema de huevo, el de toda la vida, el 

que le gusta a la abuela por su 

inconfundible y espléndido sabor 

6,90 

€ 

  

 

http://www.turronesartesanos.es/turron-tres-chocolates
http://www.turronesartesanos.es/turron-crocanti
http://www.turronesartesanos.es/turron-yema-tostada
http://www.turronesartesanos.es/turron-yema


 

Imagen Producto PVP   

 

Turrón nata nueces 300 gr. 

 

Turrón a base de almendra marcona, 

nata y nueces ibéricas de nuestras 

tierras. Una combinación divina para 

los más exigentes. 

8,40 

€ 

  

 

Imagen Producto PVP   

 

Turrón canela y piñones 300 gr. 

 

Suculento turrón a base de almendra 

marcona y azúcar con un sugerente 

toque afrodisíaco de canela y piñones 

11,10 €   

 

Imagen Producto PVP   

 

Turrón naranja 300 gr. 

 

El más valenciano de nuestros turrones, 

con una base de almendra marcona y 

naranjas valencianas, en su interior nos 

podemos encontrar cuartos de naranja 

confitada bañados en chocolate, que 

hacen de éste, un turrón de los que no 

falta en ninguna mesa. 

9,00 

€ 

  

 

Imagen Producto PVP   

 

Turrón nieve-Nueces 300 gr. 

 

Turrón con base de almendra marcona, 

canela, limón y nueces ibéricas, de 

apariencia sencillo pero de delicado sabor, 

uno de los más demandados por nuestros 

clientes. 

7,80 

€ 

  

http://www.turronesartesanos.es/turron-nata-nueces
http://www.turronesartesanos.es/turron-canela-pi%C3%B1ones
http://www.turronesartesanos.es/turron-naranja
http://www.turronesartesanos.es/turron-nieve-almendra-nueces


 

Imagen Producto PVP   

 

Turrón nata-choco-barquillos 300 gr. 

 

Turrón de barquillos, abrazados por 

excelente chocolate y suculenta nata, que 

al combinarse hacen las delicias de los 

más exquisitos paladares. 

8,40 €   

 

Imagen Producto PVP   

 

Turrón moras 300 gr. 

 

Atractivo turrón a base de almendra 

marcona y zarzamoras, al degustarlo nos 

transportamos a otros tiempos, en los que 

dando un paseo por humedales, vemos 

estas moras crecer silvestres. 

8,40 €   

 

Imagen Producto PVP   

 

Turrón fresas 300 gr. 

 

Para los amantes de las fresas, no 

sabemos si es más apetecible su sabor o su 

aroma. Apetitoso turrón a base de 

almendra marcona y fresas naturales, un 

sabor inconfundible y un aroma cautivador. 

8,40 €   

 

Imagen Producto PVP   

 

Turrón chocolate nueces 300 gr. 

 

Turrón a base de cobertura de chocolate 

con leche, que al mezclarla con praliné 

adquiere esa textura de bombón con un 

ligero toque de nueces ibericas cultivadas 

en nuestras tierras. 

8,4 €   

 

http://www.turronesartesanos.es/turron-chocolate-barquillo
http://www.turronesartesanos.es/turron-moras
http://www.turronesartesanos.es/turron-fresas
http://www.turronesartesanos.es/turron-chocolate-leche-nueces


Imagen Producto PVP   

 

Figuritas de Mazapán 1 Kg. 

 

Figuritas de Mazapán artesano. Se 

presentan en una cajita de 1 Kg. Mezclando 

la almendra, azúcar, el limón y canela se 

obtiene una masa uniforme que luego se 

moldea para crear las distintas formas de 

las figuritas de Mazapán. 

35 €   

 

Imagen Producto PVP   

 

Almendra rellena 115 gr. 

 

Auténtica pasta de turrón blando que se 

desliza entre dos medias cáscaras de oblea, 

un bocado exquisito. 115 gr. 

apróximadamente. 

3,50 €   

 

Imagen Producto PVP   

 

Polvorones a granel 0.5 Kg. 

 

Elaborados uno a uno con las manos de 

nuestros artesanos presentamos los 

polvorones de almendra, suaves y 

deliciosos. 

11,00 €   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.turronesartesanos.es/figuras-de-mazapan
http://www.turronesartesanos.es/almendras-rellenas-de-turron-blando
http://www.turronesartesanos.es/polvorones-de-almendra-granel


Chocolates 

 

Imagen Producto PVP   

 

Bolsa de nueces de macadamia 

 

Bolsita nueces de macadamia ligeramente 

caramelizada, cubierta con chocolate 

blanco y espolvoreadas con cacao puro. 

130gr. apróximadamente. 

4,00 

€ 

  

 

Imagen Producto PVP   

 

Bolsa Peladillas azúcar y choco 200gr 

 

Peladillas con un corazón de almendra 

marcona y cobertura de chocolate negro 

intercaladas en capas con peladillas de 

almendra marcona y azúcar. 

4,50 €   

 

Imagen Producto PVP   

 

Cajita Bombones chocolate blanco. 

 

Bombones artesanos de arroz hinchado y 

trocitos de almendra marcona tostada, 

mezclados con chocolate blanco. 

Su peso aproximado es de 400 gr. 

13,00 €   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.turronesartesanos.es/bolsita-nueces-macadamia-chocolate
http://www.turronesartesanos.es/peladillas-azucar-chocolate-200g
http://www.turronesartesanos.es/cajita-bombones-chocolate-blanco


Imagen Producto PVP   

 

Bolsa Peladillas azúcar-choco 420gr 

 

Peladillas con un corazón de almendra 

marcona y cobertura de chocolate negro 

intercaladas en capas con peladillas de 

almendra marcona y azúcar 

9,50 €   

 

Imagen Producto PVP   

 

Tableta chocolate negro 

 

Tableta de chocolate negro con un 60% 

de cacao, de textura muy suave con ese 

toque amargo del buen chocolate puro. 

Peso aproximado de 110 gr. 

2,50 €   

 

Imagen Producto PVP   

 

Peladillas chocolate blanco 200 gr. 

 

Peladillas con un corazón de almendra 

marcona y cobertura de chocolate 

blanco 

4,50 €   

 

Imagen Producto PVP   

 

Tableta chocolate con leche 

 

Tableta de chocolate con leche con un 

32 % de cacao y leche, de dulce sabor a 

bombón. 

Peso aproximado de 110 gr. 

2,50 €   

 
 

http://www.turronesartesanos.es/peladillas-azucar-chocolate-400g
http://www.turronesartesanos.es/tableta-chocolate-negro-puro
http://www.turronesartesanos.es/peladillas-chocolate-blanco-200g
http://www.turronesartesanos.es/tableta-chocolate-leche


Imagen Producto PVP   

 

Cajita Bombones chocolate negro 

 

Bombones artesanos de arroz hinchado 

y trocitos de almendra marcona 

tostada, mezclados con cobertura de 

chocolate negro. 

Su peso aproximado es de 400 gr. 

13,00 

€ 

  

 

Imagen Producto PVP   

 

Peladillas chocolate-leche 200 gr. 

 

Peladillas con un corazón de almendra 

marcona y cobertura de chocolate con 

leche 

4,50 €   

 

Imagen Producto PVP   

 

Tableta chocolate blanco 

 

Tableta de chocolate blanco: elaborado 

con azúcares, manteca de cacao y 

leche. 

Peso aproximado de 110 gr. 

2,50 €   

 

Imagen Producto PVP   

 

Bolsa Peladillas chocolate puro 200 gr. 

 

Peladillas con un corazón de almendra 

marcona y cobertura de chocolate puro. 

4,50 €   

 
 

http://www.turronesartesanos.es/cajita-bombones-chocolate-negro
http://www.turronesartesanos.es/peladillas-chocolate-con-leche-200g
http://www.turronesartesanos.es/tableta-chocolate-blanco
http://www.turronesartesanos.es/peladillas-chocolate-puro-negro-200g


Imagen Producto PVP   

 

Turrón trufa 300 gr. 

 

Turrón a base de cobertura de chocolate 

negro y praliné, con su textura de 

bombón y trabajada decoración, hace 

que los amantes del chocolate se 

refieran a él como: "EL TURRÓN 

SUBLIME". 

8,40 €   

 

Imagen Producto PVP   

 

Bolsa Peladillas 3 Chocolates 200 gr. 

 

Peladillas con un corazón de almendra 

marcona y cobertura de chocolate, 

dispensadas en 3 capas: chocolate puro, 

chocolate blanco y chocolate con leche 

4,50 

€ 

  

 

Imagen Producto PVP   

 

Turrón chocolate almendras 300 gr 

 

Turrón a base de cobertura de chocolate 

con leche y almendra marcona. Un 

turrón de esplendido sabor y con el 

característico sonido del chocolate bien 

templado. 

8,40 €   

 

Imagen Producto PVP   

 

Bolsa Peladillas 3 Chocolates 425 gr. 

 

Peladillas con un corazón de almendra 

marcona y cobertura de chocolate, 

dispensadas en 3 capas: chocolate 

puro, chocolate blanco y chocolate con 

leche. 

9,50 €   

 

http://www.turronesartesanos.es/turron-trufa
http://www.turronesartesanos.es/peladillas-tres-chocolates
http://www.turronesartesanos.es/turron-chocolate-leche-almendras
http://www.turronesartesanos.es/peladillas-tres-chocolates-425g


Imagen Producto PVP   

 

Peladillas chocolate blanco granel. 

 

Peladillas con corazón de almendra 

marcona y cobertura de chocolate 

blanco. Bolsa de 1 Kg. 

22,00 €   

 

Imagen Producto PVP   

 

Turrón 3 chocolates 300 gr. 

 

Turrón con 3 coberturas de chocolate: 

blanco, negro y con leche, mezcladas 

cada una de ellas con praliné de 

almendra o avellana, templados a la 

temperatura ideal para que tenga esa 

textura de bombón y un sabor 

inconfundible 

8,40 €   

 

Imagen Producto PVP   

 

Peladillas chocolate con leche granel. 

 

Peladillas con corazón de almendra 

marcona y cobertura de chocolate con 

leche. 1 kg. 

22,00 

€ 

  

 

Imagen Producto PVP   

 

Peladillas chocolate negro granel 1 Kg 

 

Peladillas con un corazón de almendra 

marcona y cobertura de chocolate puro. 

22,00 €   

 
 

http://www.turronesartesanos.es/peladillas-chocolate-blanco-granel
http://www.turronesartesanos.es/turron-tres-chocolates
http://www.turronesartesanos.es/peladillas-chocolate-leche-granel
http://www.turronesartesanos.es/peladillas-chocolate-puro-negro-granel


 

Imagen Producto PVP   

 

Cajita Bombones 3 chocolates 

 

Bombones artesanos de arroz hinchado 

y trocitos de almendra marcona tostada, 

mezclados con cobertura de chocolate. 

Se presenta con chocolate puro, 

chocolate con leche y chocolate blanco. 

Su peso aproximado es de 400 gr. 

13,00 €   

 

Imagen Producto PVP   

 

Turrón nata-choco-barquillos 300 gr. 

 

Turrón de barquillos, abrazados por 

excelente chocolate y suculenta nata, 

que al combinarse hacen las delicias de 

los más exquisitos paladares. 

8,40 €   

 

Imagen Producto PVP   

 

Cajita Bombones chocolate con leche 

 

Bombones artesanos de arroz hinchado 

y trocitos de almendra marcona 

tostada, mezclados con chocolate con 

leche. 

Su peso aproximado es de 400 gr 

13,00 €   

 

Imagen Producto PVP   

 

Cajita de trufas 

 

Deliciosas trufas de chocolate puro. 

175gr. aproximadamente 

5,00 €   

 

http://www.turronesartesanos.es/cajita-bombones-chocolate-negro-blanco-leche
http://www.turronesartesanos.es/turron-chocolate-barquillo
http://www.turronesartesanos.es/cajita-bombones-chocolate-leche
http://www.turronesartesanos.es/cajita-trufas-chocolate


 

Imagen Producto PVP   

 

Turrón chocolate nueces 300 gr. 

 

Turrón a base de cobertura de 

chocolate con leche, que al mezclarla 

con praliné adquiere esa textura de 

bombón con un ligero toque de nueces 

ibericas cultivadas en nuestras tierras. 

8,40 €   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turronesartesanos.es/turron-chocolate-leche-nueces


Peladillas de azúcar y chocolate 

 

Imagen Producto PVP   

 

Bolsa Peladillas azúcar 300 gr. 

 

Bolsita nueces de macadamia 

ligeramente caramelizada, cubierta con 

chocolate blanco y espolvoreadas con 

cacao puro. 130gr. apróximadamente. 

6,50 €   

 

Imagen Producto PVP   

 

Peladillas colores granel 1 Kg. 

 

Peladillas de almendra y cobertura de 

azúcar con diversos colores 

18,00 €   

 

Imagen Producto PVP   

 

Bolsa Peladillas azúcar 400 gr. 

 

Auténtica peladilla con corazón de 

almendra marcona y cobertura de 

azúcar, que pasando por un proceso de 

refinado, convertimos en una peladilla 

de suave textura, finísima capa de 

azúcar y máxima calidad 

 9,50 €   

 

Imagen Producto PVP   

 

Bolsa Peladillas azúcar 900 gr. 

 

Auténtica peladilla con corazón de 

almendra marcona y cobertura de 

azúcar, que pasando por un proceso 

de refinado, convertimos en una 

peladilla de suave textura, finísima 

capa de azúcar y máxima calidad 

 20,00 €   

http://www.turronesartesanos.es/peladillas-azucar-270g
http://www.turronesartesanos.es/peladillas-colores-granel
http://www.turronesartesanos.es/peladillas-azucar-400g
http://www.turronesartesanos.es/peladillas-azucar-900g


 

Imagen Producto PVP   

 

Bolsa Peladillas colores 115 gr. 

 

Peladillas con corazón de almendra 

marcona y cobertura de azúcar de 

diversos colores 

 2,50 €   

 

Imagen Producto PVP   

 

Peladillas azúcar granel 1kg 

 

Auténtica peladilla con corazón de 

almendra marcona y cobertura de 

azúcar, que pasando por un proceso de 

refinado, convertimos en una peladilla 

de suave textura, finísima capa de 

azúcar y máxima calidad 

21,00 €   

 

Imagen Producto PVP   

 

Almendras Garrapiñadas 165 gr. 

 

Apetitosas garrapiñadas con corazón de 

almendra marcona, azúcar y 

afrodisíaca canela, un suculento bocado 

 4,00 

€ 

  

 

Imagen Producto PVP   

 

Almendras Garrapiñadas granel 1Kg 

 

Apetitosas almendras garrapiñadas 

con corazón de almendra marcona, 

azúcar y afrodisíaca canela, un 

suculento bocado. Bolsa de un kilo. 

 25,00 €   

 

http://www.turronesartesanos.es/peladillas-azucar-de-colores
http://www.turronesartesanos.es/peladillas-azucar-granel-casinos
http://www.turronesartesanos.es/garrapi%C3%B1adas-almendras-165g
http://www.turronesartesanos.es/almendras-garrapi%C3%B1adas-granel


Imagen Producto PVP   

 

Bolsa Peladillas azúcar 115 gr.. 
 

Auténtica peladilla con corazón de 

almendra marcona y cobertura de 

azúcar, que pasando por un proceso de 

refinado, convertimos en una peladilla 

de suave textura, finísima capa de 

azúcar y máxima calidad 

 3,50 €   

 

Imagen Producto PVP   

 

Bolsa Peladillas azúcar 200 gr. 

 

Auténtica peladilla con corazón de 

almendra marcona y cobertura de 

azúcar, que pasando por un proceso de 

refinado, convertimos en una peladilla 

de suave textura, finísima capa de 

azúcar y máxima calidad 

4,50 €   

 

Imagen Producto PVP   

 

Piñones granel 1 Kg. 

 

Exquisitos piñones nacionales cubiertos 

por una finísima capa de azúcar, muy 

aconsejables para niños en etapa de 

crecimiento por su alto contenido en 

calcio y magnesio 

 35,00 €   

 

Imagen Producto PVP   

 

Piñones cubiertos de azucar, 135 gr. 

 

Piñones tostados recubiertos de una 

fina capa de azúcar 

 4,00 €   

 
 

http://www.turronesartesanos.es/peladillas-azucar-110g
http://www.turronesartesanos.es/peladillas-azucar-270g
http://www.turronesartesanos.es/peladillas-azucar-200g
http://www.turronesartesanos.es/pi%C3%B1ones-cubiertos-de-azucar-granel
http://www.turronesartesanos.es/pi%C3%B1ones-cubiertos-de-azucar


Mazapanes 

 

Imagen Producto PVP   

 

Panecillos de Mazapán 400 gr. 

 

Sabroso panecillo de Mazapán relleno 

de una fina capa de Yema de Huevo y 

otra más de Boniato. 400 gr. 

apróximadamente. 

10,40 €   

 

Imagen Producto PVP   

 

Casca de Boniato 250 gr. 

 

Casca de Boniato. Mazapán de almendra 

marcona relleno de dulce de Boniato 

también llamado batata 

9,00 €   

 

Imagen Producto PVP   

 

Casca de Yema 250 gr. 

 

Casca de Yema. Mazapán de almendra 

marcona relleno de Yema de huevo. 

Aproximadamente 250 gr. de peso. 

9,00 €   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.turronesartesanos.es/panecillos-mazapan
http://www.turronesartesanos.es/casca-mazapan-boniato
http://www.turronesartesanos.es/casca-mazapan-yema


Detalles 

 

Imagen Producto PVP   

 

Detalle peladillas 

chocolate-azúcar 

 

Bolsita con 5 peladillas de 

chocolate y 5 peladillas de 

azúcar. 

Color del lacito a elegir 

Etiqueta de producto artesano. 

1,20 €   

 

Imagen Producto PVP   

 

Detalle peladillas azúcar bolsita tela 

 

Bolsa de 115 gramos de peladillas 

de azúcar apróximadamente 

especial para eventos de bodas y 

enlaces. 

 

3,50 € 

 

  

 

Imagen Producto PVP   

 

Sobre de peladillas variadas 

 

Detalle infantil y lacito: 70 gramos 

de peladillas. 

3,00 €   

 
 

http://www.turronesartesanos.es/detalle-peladillas-chocolate-az%C3%BAcar
http://www.turronesartesanos.es/detalle-peladillas-chocolate-az%C3%BAcar
http://www.turronesartesanos.es/detalle-peladillas-azucar-enlace
http://www.turronesartesanos.es/detalle-peladillas-azucar-sobre-lacito


Imagen Producto PVP   

 

Detalle peladillas chocolate-azúcar 

 

Detalle para eventos de 32 

peladillas aproximadamente,de 

azúcar, chocolate negro, chocolate 

blanco y chocolate con leche. 

Se acompaña con etiqueta de 

producto artesano 

4,00 € 

 

  

 

Imagen Producto PVP   

 

Detalle tubo peladillas colores 

 

Detalle para eventos de 28 

peladillas de colores 

aproximadamente. 

Se acompaña de etiqueta de 

producto artesano. 

3,50 €   

 

Imagen Producto PVP   

 

Detalle cajita de peladillas 

 

150 gramos de peladillas variadas: 

chocolate, azúcar. 

Detalle lazo de tul y etiqueta de 

producto artesano. 

 

5,00 €   

 
 
 
 
 
 
 

http://www.turronesartesanos.es/detalle-tubo-peladillas-azucar-chocolate
http://www.turronesartesanos.es/detalle-peladillas-azucar-colores
http://www.turronesartesanos.es/detalle-cajita-peladillas-azucar-chocolate


Imagen Producto PVP   

 

Baúl frost peladillas azúcar 

 

Detalle de 75 gramos 

apróximadamente de peladillas de 

azúcar 

Color del lazo a elegir y etiqueta de 

producto artesano 

3,00 €   

 

Imagen Producto PVP   

 

Bolsita nueces de macadamia 

 

Bolsita con 7 nueces de macadamia. 

Caramelizadas y cubiertas con 

chocolate blanco y negro. 

Lazo color a elegir y etiqueta de 

producto artesano. 

2,50 €   

 

Imagen Producto PVP   

 

BOLSA TRES BOMBONES: 

chocolate negro, blanco y con 

leche. 75 gr. aprox. 

2 €   

 
Todos nuestros productos son artesanales y elaborados con materia prima de primera            

calidad. Normalmente siempre necesitaremos como mínimo 4 días para su elaboración y            
confección, así siempre el cliente se lleva un producto recién hecho. 
 

Todos los precios precios vienen Con Iva. 
 
 
 

Valencia a 01 de Septiembre de 2019 

http://www.turronesartesanos.es/baul-frost-peladillas-azucar
http://www.turronesartesanos.es/detalle-nueces-macadamia-7

