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QUESO AL ROMERO

� QUESO: Alimento sólido elaborado a 
partir leche cuajada de animales como 
vaca,cabra..

� Las bacterias se encargan de acidificar la 
leche, jugando también un papel 
importante en la definición de la textura y 
el sabor de el queso al romero.

� PRECIO: 3, 50€/UNIDAD Cuñas de 
300gr

� REFERENCIA: 001



MIEL DE SISANTE

� MIEL DE ROMERO: La miel es un fluido 
dulce y viscoso.Esta miel es de un color 
muy claro, blanquecina cuando 
cristaliza.Favorece el correcto 
funcionamiento intestinal y hepático.

� PRECIO: 3,50 €/UNIDAD 0.5 Kg

� REFERENCIA: 002



ROCAS AMALIA

� Bombones de producción artesanal 
confeccionados con las mejores 
almendras tostadas.

� PRECIO: 120 gr. / 3,80€

300gr. / 7,65€

� REFERENCIA: 003



CHOCOLATES AMALIA

� Chocolate a la taza 380gr: 1.30€
REFERENCIA: 004

� Chocolate a la taza instantáneo
380gr: 1.35€

REFERENCIA: 005
� Tableta chocolate puro 150gr: 1€

REFERENCIA: 006
� Tableta chocolate con leche 150gr: 

1€
REFERENCIA: 007

� Tableta chocolate 70% cacao 
150gr: 1.35 €

REFERENCIA: 008
� Tableta chocolate pura almendra 

200gr: 1.75€
REFERENCIA: 009



MAGDALENAS 

� Magdalenas: Procedentes de 
Casas de Haro. Las 
magdalenas se asocian  al 
desayuno  o merienda. Sin 
embargo, son  un buen postre si 
se mezclan con dulces.

� PRECIO: 1.70€ la bolsa 

� REFERENCIA: 010



MORTERUELO

� MORTERUELO: Es una guiso original de 
Cuenca cuyo ingrediente principal es el 
hígado de cerdo machacado con mortero 
y disuelto en agua con especias y pan 
rallado, donde el resultado debe ser una 
pasta.

� El Morteruelo se consume como un paté
sobre un trozo de pan.

� Disfruta de el sabor del morteruelo.

� PRECIO: 5,60 EUROS/UNIDAD
� REFERENCIA: 011



VINAGRES BALSÁMICOS
� Crema de vinagre balsámico:

Perfecto aderezo para decorar y sazonar 
nuestros platos creando sofisticadas 
presentaciones, a la vez que añadimos el 
sabor del auténtico vinagre balsámico.

PRECIO: 2,55 EUROS/UNIDAD 250ml 
REFERENCIA: 012

Vinagre balsámico ecológico: Ideal 
para su utilización en ensaladas y 
preparados de carnes, pescado etc.

PRECIO: 1,90 EUROS/UNIDAD 250ml
REFERENCIA: 013



VINO 5 ALMUDES

� Vino típico de la Mancha:
Rojo rubí con tonos violáceos. Media 
capa. Limpio, brillante y atractivo. El 
vino muestra un vestido perfecto.
En Nariz: notas de frutas de bayas
rojas (frambuesas, fresas) con toques 
florales.
En boca: la entrada es potente y 
golosa. Buena extracción.
Es un vino carnoso. Por vía retronasal
vuelven las frutas rojas. Taninos
maduros algo marcados y un poco
secantes al final de la boca.
Temperatura de servicio : 16-18º C. 

PRECIO: 4,55 EUROS

REFERENCIA: 014



CHORIZOS Y LOMO DE ORZA

� Chorizos caseros y lomo de orza:
Nuestra carne está elaborada 
artesanalmente, con una selección 
esmerada de todos y cada uno de 
sus ingredientes. 

� PRECIO: 7,90€
� REFERENCIA: 015-Chorizos

� PRECIO: 11,30€

� REFERENCIA: 015-Lomo



MUÑECOS DE MADERA

� MUÑECOS DE MADERA : Ofrecemos  
bonitos po0rtalápices de diferentes 
formas,(Hello kity, Mickey mouse, 
Los simpsons...etc)

� PRECIO: 5,20 EUROS/UNIDAD

� REFERENCIA: 016



PROTECTOR LABIAL.

� Los protectores labiales son 
productos cosméticos que tienen en 
su composición ingredientes muy 
específicos capaces de proteger la 
piel frente a las agresiones externas 
y de corregir y reparar la sequedad 
labial, en ocasiones tan incómoda y 
molesta. 

� COMPONENTES:Propóleos, cera de 
abeja y miel.

� PRECIO: 3,00 EUROS/UNIDAD

� REFERENCIA: 017



JABÓN NATURAL

� El jabón es un producto que sirve para la 
higiene personal y para lavar 
determinados objetos. En nuestros 
tiempos también es empleado para 
decorar el cuarto de baño. Se encuentra 
en pastilla, en polvo o en crema.

� COMPOSICIÓN: El jabón generalmente 
es el resultado de la reacción química 
entre un álcali iy algún ácido graso; esta 
reacción se denomina saponificación. El 
ácido graso puede ser, por ejemplo, la 
manteca de cerdo o el aceite de coco. El 
jabón es soluble en agua y, por sus 
propiedades detersivas, sirve 
comúnmente para lavar.

� PRECIO: 3,25 EUROS
� REFERENCIA: 018



LÁMPARAS

� Lámparas artesanales realizadas 
con el mayor esfuerzo para 
alumbrar tu vivienda.

� PRECIO: 11,70 EUROS

� REFERENCIA: 019



PLATOS DECORADOS

� Platos artesanales para adornan o 
decorar tu vivienda.

� PRECIO: 1,50 EUROS/UNIDAD

� REFERENCIA: 020



UTENSILIOS 

� Llaveros de navajas:  Navajas 
artesanales realizadas en Albacete, 
cuyo uso se utiliza como llavero.

� PRECIO: 1,70 EUROS/UNIDAD

� REFERENCIA: 021

� Multiafilador: tiene un alto poder 
de afilado y corte, tanto para la casa 
como para el empleo profesional

� PRECIO: 10,75 EUROS/UNIDAD

� REFERENCIA: 022



HOJA DE 
PEDIDOS

PORTES NO INCLUIDOS



0122,55€ /250 mlCREMA  DE VINAGRE 
BALSÁMICA

0115,60€ / 450grMORTERUELO

0101,70€ / LA BOLSAMAGDALENAS

0091,75€ /200grTABLETA 
CHOCOLATE PURO 
ALMENDRA

0081,35€ /150 grTABLETA 
CHOCOLATE 70% 
CACAO

0071,00€ /150 grTABLETA 
CHOCOLATE CON 
LECHE

0061,00€ /150 grTABLETA 
CHOCOLATE PURO

0051,35€/ 380 grCHOCOLATE A LA 
TAZA INSTANTÁNEO

0041,30€/ 380 grCHOCOLATE A LA 
TAZA

0033,80€/ 120gr
7,65€/ 300gr

ROCAS AMALIA

0023,50€/ 0.5 kgMIEL SISANTE

0013,50€/ 300grQUESO AL ROMERO

CANTIDADREFERENCIAPRECIOPRODUCTO



HOJA DE PEDIDOS
0131,90€ /250 mlVINAGRE 

BALSÁMICO 
ECOLÓGICO

0144,55€ /BOTELLAVINO 5 ALMUDES

015-C
015-L

8,00€ /450gr
11,30€ /450gr

CHORIZOS Y LOMO 
DE ORZA

0165,20€ /UNIDADMUÑECOS DE 
MADERA

0173,00€ /UNIDADPROTECTOR 
LABIAL

0183,25€ /UNIDADJABÓN NATURAL

01911,70€ /UNIDADLÁMPARAS

0201,50€/ UNIDADPLATOS 
DECORADOS

0211,70€ /UNIDADUTENSILIOS: 
LLAVEROS 

02210,75€ / UNIDADMULTIAFILADOR


