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En Virginias estamos orgullosos de presentar nuestra más cuidada elaboración para esta COLECCIÓN 2022. 
Ampliamos gama de turrones con novedades sorprendentes y originales fruto de un trabajo minucioso, para ofrecer un 

producto de gran calidad basado en una larga trayectoria en el sector.

También estrenamos colaboraciones con otros marcas líderes del mercado para crear productos que no van a dejar indi-
ferente a nadie.

La auténtica revolución viene con toda nuestra gama de los sin azúcares añadidos. Virginias fué el introductor de este 
concepto en el mundo de los turrones y ha sido siempre una marca reconocida y con gran prestigio dentro de la catego-

ría y conocida por estar a la cabeza en innovación. 
Lo hemos vuelto hacer, introducimos un nuevo edulcorante de origen vegetal con grandes propiedades saludables y al 

mismo tiempo, presentamos la gama más amplia del mercado.

No podemos olvidarnos de la gama Sublime, turrones gourmet muy elaborados, que ofrecen toda una experiencia a 
nuestro paladar. Una colección que te lleva a recuerdos y tradiciones, que nos sorprenderá por su originalidad. 

Todo un mundo nuevo  de sensaciones por descubrir!



Duro
TURRÓN de ALMENDRA

TV1121D0 - EAN 8437019744038. 2x125gr

Bombón Glacé
TURRÓN CREMOSO de ALMENDRA 

bañado de chocolate
TV1112F0 - EAN 8437019744021. 200gr

Croqué 
TURRÓN CRUJIENTE tipo SOUFLÉ con chocolate
Hay que probarlo: Un Duro aireado y tostado 
por su parte superior, convirtiéndolo en 
excepcionalmente crujiente, es una experiencia 
que se merece una ovación. 
Con su baño de chocolate en su base, 
no podrás dejar de pensar en él.
TV1122G0 - EAN 8437019744045. 180gr.

Blando
TURRÓN de ALMENDRA

TV1111D0 - EAN 8437019744014. 250gr

Torta Imperial 
TV1126F0 - EAN 8437019744083. 200gr



TURRÓN de Yema Tostada
con naranja al COINTREAU

TV1135F0 - EAN 8436588941077. 200gr

TURRÓN de Yema 
CON GUINDAS AL LICOR 

bañado de chocolate
TV1133F0 - EAN 8436588940254. 200gr

TANGO
TURRÓN de YEMA CON FRUTAS

Y CHOCOLATE
TV1131F0 - EAN 8436588940261. 200gr

TURRÓN de Yema Tostada
TV1132F0 - EAN 8436588940285.  200gr

Massini Cake
TURRÓN TARTA DE SAN MARCOS

TV1575F0 - EAN 8437019744519. 200gr



Coco Bombón
TURRÓN DE COCO

TV1171F0 - EAN 8437019744137. 200gr

Angelo
BOMBÓN CREMOSO

de Coco y crujiente Almendra
TV1569F0 - EAN 8436588941107. 200gr

Cheesecake
TURRÓN TARTA DE QUESO
de Coco y crujiente Almendra

TV1574D0 - EAN 8436588940292. 250gr

Stracciatella
TURRÓN de Nata y Chocolate

TV1554F0 - EAN 8436588940827. 200gr

Avellana Bombón
CREMA de AVELLANA de REUS

TV1577F0 - EAN 8436588941138. 200gr

Mousse de Chocolate
TURRÓN de TRUFA

TV1573F1 - EAN 8437019744496. 200gr



Chocolate con Almendras
TV1551F0 - EAN 8437019744380. 200gr

AZTECA
TURRÓN de Chocolate 

con Chili Chipotle, Chili Ancho
Y Nibs de cacao

TV1576F0 - EAN 8436588941121. 200gr

TURRÓN de Galleta de Cacao
y crema de Nata

TV1578F0 - EAN 8436588941145. 200gr

Trufado
con Guindas al Licor

TV1561F0 - 8436588941084. 200gr

Trufado
AL LIMONCELLO

TV1564F1 - EAN 8437019744441. 200gr

Trufado
Naranja con Cointreau

TV1568F0 - EAN 8436588941091. 200gr



Trufado
Al Whisky

TV1562F2 - EAN 8436588942340. 200gr

Trufado
Al Ron con Pasas

TV1563F2 - EAN 8436588942357. 200gr

Trufado
Al Licor de Café

TV1566F1 - EAN 8437019744465. 200gr

Trufado
A la crema de WHISKY

TV1567F0 - EAN 8436588940834. 200gr



Limón Bombón
TV1182H0 - EAN 8436588940872. 150gr

Naranja Bombón
TV1181H0 - EAN 8437019744151. 150gr

Supercrujiente 250GR
Turrón de chocolate con maíz tostado
TV1302D0 - EAN 8436588940308. 250gr



Revolucionamos la gama 
“sin azúcares añadidos”

Virginias de nuevo se pone por delante como marca líder en el sector 0% sin azúcares añadi-
dos y se dispone a innovar toda su gama 0% con un nuevo edulcorante de origen vegetal.

Nuestros maestros artesanos han trabajado con un sustituto de apariencia similar al
 azúcar, con el mismo sabor y misma textura. Manteniendo las propiedades organolépticas del 

producto final.
Este nuevo y revolucionario edulcorante tiene un alto contenido en fibra de origen vegetal 

(ingredientes aprobados por la FDA).
Proporciona un 75% menos de calorías que el azúcar y  hasta una reducción del 35% en grasa.

Gran parte de las fibras que contiene provienen del maíz y de la achicoria.  Estas fibras le 
confieren un aspecto y sabor similar al azúcar pero mejorando sus valores nutricionales, al 
tiempo que ejercen sus beneficios probióticos en el sistema inmune de la flora intestinal.

Esto significa que varios de los ingredientes de nuestro nuevo edulcorante disminuyen el nivel 
de azúcar en sangre al ser utilizado como sustituto, lo que lo convierte en una solución perfec-

ta para pacientes de diabetes y obesidad.

www.dulcemeneteauténtico.com
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Duro
TURRÓN de ALMENDRA

 sin azúcares añadidos
TV1422F0 - EAN 8436588941176. 200gr

Blando
TURRÓN de ALMENDRA

sin azúcares añadidos
TV1412F0 - EAN 8436588941169. 200gr

Yema Tostada
sin azúcares añadidos

TV1433F0 - EAN 8436588941183. 250gr

Chocolate con Almendras
 sin azúcares añadidos

TV1452F0 - EAN 8436588941190. 200gr

Coco Bombón
 sin azúcares añadidos

TV1455F0 - EAN 8436588941220. 200gr

Crujiente
de chocolate con leche
Sin azúcares añadidos

TV1435F0 - EAN 8436588941237. 250gr

Mousse de Chocolate
 sin azúcares añadidos

TV1457F0 - EAN 8436588941206. 200gr



Limoncello
 sin azúcares añadidos

TV1463F0 - EAN 8436588941268. 200gr

Guindas al Licor
sin azúcares añadidos

TV1461F0 - EAN 8437019744366. 200gr

Naranja Bombón
sin azúcares añadidos

TV1481H0 - EAN 8437019744373. 1500gr

Cheesecake
sin azúcares añadidos

TV1459D0 - EAN 8436588941275. 250gr

Plátano Bombón
 sin azúcares añadidos

TV1458F0 - EAN 8436588941244. 200gr

Trufado de Crema Catalana
 sin azúcares añadidos

TV1460F0 - EAN 8436588941282. 200gr



SUBLIME

Sublime es una colección fruto de un 
trabajo destinado a ofrecer un producto de  
máxima calidad, el sabor de toda la vida 
adaptado al gusto del siglo XXI. Virginias 
pone sobre la mesa desde productos típi-
cos de Cataluña y de la cultura mediterrá-
nea a exóticas combinaciones de ingre-
dientes, en forma de originales postres 
evocadores de sensaciones, recuerdos o, 
momentos.
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Turrón de Vermut de Reus
& patatas chips

TS1267B0 - EAN 8436588940438. 300gr

Turrón Blanco de Reus
con crema de almendras y canela

TS1263B0 - EAN 8436588942272. 300gr

Turrón de Pistacho
Con miel y trufa negra

TV1276B0 - EAN 8436588942159. 300gr

Turrón de Ratafia
higos y miel de alta montaña

TS1261B0 - EAN 8436588942142. 300gr

Turrón de Miel y Queso fresco
TS1262B0 - EAN 8436588942241. 300gr

Trufado de Pan con tomate
aceite verde y sal

TS1260B0 - EAN 8436588942135. 300gr

Turrón de Toffee
café de Etiopía y nibs de cacao

TV1257B0 - EAN 8436588942197. 300gr



*Las imágenes de producto, denominaciones o composiciones pueden sufrir modificaciones. Virginias recomienda confirmar los datos antes de realizar pedidos.
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