639 174 065 (También por WhatsApp)
info@hornoartesanodepan.es
https://www.facebook.com/Horno-Artesano-de-pan
https://www.instagram.com/horno.artesanodepan
https://www.hornoartesanodepan.es

Pedidos online
Contacta con nosotros
Gastos de envío:
• Pedidos peninsulares: desde 10€
• Para pedidos insulares, consultar previamente

PAN

PVP

Pan castellano (aprox. 500 gr.)

2,20€

Pan payés (aprox. 500 gr.)

2,20€

Pan de chocolate con naranja confitada (aprox. 270 gr.)

3,50€

Pan de tres quesos (aprox. 450 gr.)

3,50€

Pan de semillas (aprox. 425 gr.)

3,50€

Pan de nueces y pasas (aprox. 460 gr.)

3,50€

Picatostes de aceite de oliva (aprox. 80 gr.)

2,00€

Regañadas y picos (aprox. 160 gr.)

1,50€

Bastoncillo de pan (aprox. 100 gr.)

2,00€

Cracker de tomate (aprox. 200 gr.)

3,50€

Gastos de envío:
• Pedidos peninsulares: desde 10€
• Para pedidos insulares, consultar previamente

CHOCOLATES ARTESANOS
Tabletas de 125 gr.

PVP
3,75€

• Chocolate negro: 100% cacao / 85% cacao / con frambuesa / con menta / con queso
/ marcarpone / con naranja / con mango / sin azúcar
• Chocolate con leche: normal / sin azúcar
• Chocolate blanco: con limón / con mora

DULCES

PVP

Caja de Tejas y Cigarrillos de Almendra y Chocolate (aprox. 400 gr.)

10,50€

Soplillos (12 uds.)

7,40€

Mantecados (20 uds.)

7,40€

Rosquillas caseras (12 uds.)

3,80€

Mojicones (6 uds.)

4,00€

Ponche Segoviano

10,50€

Hojaldres (8 uds.)

7,40€

MIEL
Tarro de miel casera natural de Segovia (1 Kg.)

PVP
12,90€

Gastos de envío:
• Pedidos peninsulares: desde 10€
• Para pedidos insulares, consultar previamente

MERMELADAS Y CONFITURAS
Mermeladas caseras 100% fruta. (250 gr.)
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4,95€

De naranja y zanahoria
De fresa
De frambuesa
De albaricoque
De melocotón
De limón
De ciruela Claudia
De frambuesa y grosella
De fresas y arándanos
De piña con ron
De naranja con chocolate
De fresas al champagne
De cuatro frutas rojas
De kiwi con manzana
De manzana con calabacín
De higo
De boniato
De castañas
De arándanos silvestres
De calabaza con almendras
De tomate rojo
De pimiento rojo asado
Confitura de violetas

Mermeladas caseras sin azúcar (250 gr.)
•
•
•
•
•

PVP

De fresa
De ciruela con menta
De cuatro frutas rojas
De arándanos silvestres
De frutas del bosque

4,95€

Gastos de envío:
• Pedidos peninsulares: desde 10€
• Para pedidos insulares, consultar previamente

EMBUTIDOS ARTESANOS

PVP

Chorizo o Salchichón caseros (ristra, aprox. 500 gr.)

4,50€

Chorizo o Salchichón ibérico (100 gr.)

4,50€

Chorizo o Salchichón ibérico (ristra, aprox. 500 gr.)

8,65€

Jamón Ibérico loncheado (100 gr.)

7,20€

Lomo ibérico loncheado (100 gr.)

7,20€

LEGUMBRES

PVP

Judión ( 1 Kg.)

8,90€

Judión extra (saco de tela, 1 Kg.)

9,80€

Garbanzo (1 Kg.)

4,50€

Garbanzo extra (saco de tela, 1 Kg.)

7,50€

Judía pinta (1 Kg.)

4,50€

Lenteja (1 Kg.)

4,50€)

CERVEZA ARTESANA

PVP

Pack de cervezas artesanas (3 uds. 33cl c.u.)

8,50€

639 174 065 (También por WhatsApp)

Contacta con nosotros.
Te enviamos tu pedido.

info@hornoartesanodepan.es
https://www.facebook.com/Horno-Artesano-de-pan
https://www.instagram.com/horno.artesanodepan
https://www.hornoartesanodepan.es

