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Productos:
Alimenticios:
Murallitos.
Queso palancares.

Bisutería 
Cruz de Cehegin.

Otros
Espejo 
Lebrillos

Artesanales:
Broches.
Fundas para móvil o monedero.
Colgantes para móvil o llaveros.
Portavelas
Collares



Productos alimenticiosProductos alimenticios



MurallitosMurallitos
• Son dulces típicos de Cehegin.
• De forma cuadrada.
• Contiene: Almendras y azúcar• Contiene: Almendras y azúcar.
• Precio: ¼ de Kg.: 6,5€.



Queso palancaresQueso palancares.
D i ió Q d b tí i d B ll• Descripción: Queso de cabra típico de Bullas.

• Aroma: Limpio típico del queso de cabra medio 
estacionado con claras y armoniosas notas de cabraestacionado con claras y armoniosas notas de cabra.

• Sabor: limpio, fresco y bien definido típico del queso.
• Tipos:Tipos: 

Tierno , Semicurado y Curado.
Ingredientes: g

-Leche pasteurizada de cabra.
-Cuajo natural.
-Fermentos cloruro cálcico y cloruro.



Queso de Murcia al vinoQueso de Murcia al vino

Peso: 500gr                     Peso: 250gr
Precio: 7 50€ Precio: 4 30€Precio: 7,50€ Precio: 4,30€



Queso curado de MurciaQueso curado de Murcia

• Peso: 500gr                Peso: 250gr
• Precio: 8 50€ Precio: 4 50€Precio: 8,50€ Precio: 4,50€



Queso bio sin lactosa bajo en salQueso bio sin lactosa bajo en sal

• Peso: 250gr
• Precio: 4€Precio: 4€



Queso semi curadoQueso semi curado

• Peso: 250gr
• Precio: 3 50€Precio: 3,50€



Queso tierno bajo en salQueso tierno bajo en sal

• Peso: 250gr
• Precio: 3 50€Precio: 3,50€



Productos artesanalesProductos artesanalesProductos artesanalesProductos artesanales



BrochesBroches
• Elaborado con fieltro rellenos de algodón y cosido 

hilcon hilo.
• Tipos: de animales (rellenos de algodón) y de flores 

(sobre capas) y molinillos(sobre capas) y molinillos.
• Precio: 

Animales 2 60€• Animales: 2,60€. 
• Flores: 2€.

M li ill• Molinillos: 
Pequeño: 1,40€
G d 2 60€Grande: 2,60€



Fundas para móvil o monedero

• Elaborado con fieltro y cosido a mano 
con hilo.

• De distintos tipos de colores.
P i 3 40€• Precio: 3,40€.



Colgantes para el móvil o llaveroColgantes para el móvil o llavero

• Elaborados con hilo y bolitas.
• Tipos: con forma de avispa, libélula yTipos: con forma de avispa, libélula y 

cocodrilo. 
D di ti t l• De distintos colores.

• Precio:0,90 €/ unidad.ec o 0,90 €/ u dad



PortavelasPortavelas

• Descripción: Botes de refrescos 
doblados hasta obtener la formadoblados hasta obtener la forma 
que se observa en la imagen.

• Precio: 2,10 €.



Colgante de la cruz de CeheginColgante de la cruz de Cehegin

• Composición: Plata de ley.
• Descripción: Cruz de Cehegin sinDescripción: Cruz de Cehegin sin 

colgante. 
P i 3 80€• Precio: 3,80€.



LebrilloLebrillo

• Descripción: producto típico de Cehegin, 
hecho de cerámica.  

• Precio:1,50€



Espejo con forma de manzanaEspejo con forma de manzana

• Descripción: Es un espejo forrado de 
tela y con forma de manzana.y

• Precio: 4,50€.



DATOS DE CONTACTODATOS DE CONTACTO

• IES VEGA DEL ARGOS
• C/ DEL PILARC/ DEL PILAR 
• Código postal: 30430.
• Cehegin• Cehegin
• Tf.: 968740670

FAX 968740580• FAX: 968740580
• Correo electrónico: begastricoop@gmail.com
• Pagina Web: 


