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ROSQUILLETAS 
Las rosquilletas son un producto típicamente Valenciano, se trata de unas barritas (que no 
rosquillas) que tradicionalmente estaban compuestas por harina, anis verde, aceite, levadura y 
sal (si son saladas). Son crujientes y antes solo se podian encontrar en los hornos. Ahora la 
composición ha variado bastante, se han añadido nuevos elementos, y en vez de anís verde, se 
aderezan con pipas, cacahuetes, cereales, pepitas de chocolate, etc. Hay numerosas ... 

 

Ponemos a tu disposición una amplia gama de 
rosquilletas: 

      Con Sal 

      Con Pipas 

      Integrales 

      Con Chocolate 

      Con Queso 

Precios: 1€ bolsa (cada 3 bolsas la 4ª te sale gratis) 



             Miel 

La miel es un producto natural, elaborado por las abejas a base de 
néctar, que enriquecen y transforman con sustancias que generan 
en su propio cuerpo, y la depositan y la almacenan en los panales 
donde la hacen madurar. Las abejas melíferas hacen de 
intermediario entre todos los productos beneficiosos de las plantas 
con flores y nosotros. 
 
Como todo producto natural, su conservación debe efectuarse fuera 
del alcance de la luz solar y en ambiente seco. Normalmente se 
presenta en recipientes gruesos de cristal (o barro), que son 
preferibles a los de plástico o cartón. 
 
La miel no tiene fecha de caducidad, debido a su poderoso poder 
bactericida. En tumbas egipcias se han encontrado recipientes 
cerrados con miel en estado aceptable después de varios miles de 
años. 

 



 Ponemos a tu disposición una amplia gama de Miel: 
 
Miel Mil Flores:   1Kg                                                             Miel brezo: 1Kg y ½ kg 
                                                                                 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          
 
Miel Tomillo:  1Kg                                                              Miel Azahar: 1Kg y ½ kg 
 
 
 
 
 
 

 
                                          
Miel Romero: 1Kg  y ½ kg                                                      Miel Eucaliptus: 1Kg y ½ kg 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                               Miel Azahar: 1Kg  y ½ kg             
 
 
 
 
 
PRECIOS:     Mil flores  >  4,50 €  kg. 

Tomillo     >  4,50 €  kg . 
Romero     >  4,95 €  kg  y  3,15 €  ½ kg. 
Azahar      >  4,95 €  kg  y  3,15 €  ½ kg. 
Eucalipto  >  4,95 €  kg  y  3,15 €  ½ kg. 
Roble        >  4,95 €  kg  y  3,15 €  ½ kg. 
Brezo        >  4,95 €  kg  y  3,15 €  ½ kg. 

 


