Confitería - Bombonería

Artesanos sin gluten y sin alérgenos.
MADRID:

C/Fernando el Católico 76, esquina C/Gaztambide
28015 Madrid – Tlf: 91 018 19 60

PEDIDOS SOLO EN LA TIENDA DE MADRID

GIJÓN:

C/Marqués de Casa Valdés 54
33202 Gijón – Tlf: 985 332 124
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NAVIDADES 2018/19

LISTADO PROVISIONAL
(Esperamos incluir mas novedades)
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PRODUCTOS SIN GLUTEN,
FRUTOS SECOS, CACAHUETE,
LECHE Y HUEVO.
Turrón de Chocolate “Marqués”
El producto estrella de las navidades 2013/14. Se trata de un
lingote de chocolate crujiente con arroz inflado que hará las
delicias de los amantes del chocolate suave y dulce. Toda una
tentación.
Tableta de 220g. PVP 9,90€ / unidad

Turrón Crumble de frambuesa
(NOVEDAD)
Elaborado en base al chocolate de leche “Premiere”, crujiente
de galleta y arroz además de pulpa y aromas de frambuesa
natural de la máxima calidad. Crujiente, dulce y con un
sensacional final a fruta roja.
Tableta de 220g, en caja. PVP 12,50€ / unidad

Turrón Crumble de cítricos
(NOVEDAD)
Elaborado en base al chocolate negro “Etoile”, crujiente de
galleta y arroz además de pulpa y aromas de Naranja, limón y
mandarina de la máxima calidad. Crujiente, intenso y con un sensacional final a cítricos.
Tableta de 220g, en caja. PVP 12,50€ / unidad

Polvorones “SIN” de Chocolate a la
naranja
Polvorones sin frutos secos, cacahuete, leche, huevo y gluten. Con
sabor a chocolate y un toque de naranja dulce. Untuosos de textura e
intensos de aroma. Este año los hemos reformulado para eliminar el
sabor salado que tenían debido a la química de la harina.
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PRODUCTOS SIN
GLUTEN y LECHE.

-Turrón Blando
-Turrón Duro
-Turrón de Frambuesa y Chocolate (Mazapán) (Sin Huevo)
-Turrón de Mazapán al Kirsch (cerezas) (Sin Huevo)
-Turrón de Mazapán con Frutas (Sin Huevo)
-Turrón de Mazapán a la Naranja (Sin Huevo)
-Turrón de Yema (Mazapán)
-Turrón de Yema Tostada (Mazapán)
-Turrón de Praliné Vienés (Sin Huevo)
(Praliné de almendras con avellanas)
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Turrón de Rajalmendra
Turrón de Mazapán y Limón (Sin Huevo)
-Polvorones de Almendra (Sin Huevo)

OTROS PRODUCTOS
(Consultar alérgenos)
-Marrón Glacé
-Fruta Glaseada (Piña, melón, sandía, albaricoque, limón,
mandarina, maranja, ciruela, higo y pera)
-Glorias
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