
 

  Con la venta de estos dulces contribuimos con el 

sostenimiento  de los conventos 

ORA ET LABORA 



Alfajores 

Desde el Monasterio de Ntra. Sra.de los Ángeles nos llegan estas deliciosas 

pastas elaboradas siguiendo una receta tradicional y empleando productos 

naturales de primera calidad que, por su textura y sabor satisfará  al paladar 

más exigente bocado. 

Caja 200 gramos aprox. 7€ 

                                                Caja 500 gramos aprox. 13,50€ 

 

Cordiales 

Cordiales, una especialidad elaborada por las monjas clarisas de 

Marchena a base de huevo, almendras y cabello de ángel. Poseen un 

sabor sutil y delicado cuya exquisitez envuelve cada bocado. 
300 gramos aprox.  

9€ 

 

Mantecados de Almendra 

Mantecados de Almendra artesanales. Las monjas del Convento de Santa 

Clara en Marchena elaboran con primor esta especialidad tan navideña. La 

masa se trabaja con paciencia hasta lograr ese sabor tan especial del 

tradicional mantecado de almendra. 
500 gramos aprox.  

9€ 

 

 

Polvorón Tradicional 

Polvorones tradicionales realizados por las monjas del Convento de 

Santa Clara de Marchena, de forma ovalada, decorados con una ligera 

capa de azúcar glas y elaborados con mucho cariño. Se presentan 

envueltos a mano individualmente. 
500 gramos.  

9€ 

 

 

 



Chulapillas 

Deliciosas pastas, que se deshacen en la boca llenándola de sabor, las que 

elaboran artesanalmente las clarisas de Marchena. 
300 gramos.  

9€ 

 

 

Pastas de Chocolate 

Pastas de Chocolate elaboradas por las monjas dominicas de 

Santa María La Real, en Bormujos, según su antigua receta. 

Poseen un sabor muy tradicional, pastas artesanas con un ligero 

gusto a canela y limón y una deliciosa cubierta de chocolate. Un 

dulce de siempre que nos trae recuerdos de la niñez. 
500 gramos.  

7,50€ 

 

Roscos de Vino 

Roscos de Vino, una especialidad representativa de Andalucía 

que las monjas dominicas de Santa María La Real, en 

Bormujos, elaboran con primor. La masa se trabaja y se da 

forma a estos deliciosos roscos que una vez horneados se cubren 

de azúcar glas. Un dulce tradicional, muy natural y aromático 

que conserva la esencia y el sabor de siempre. 
500 gramos aprox.  

 

8€ 

 
Yema de Santa Clara 

Yemas de Santa Clara, un dulce lleno de tradición y de historia. 

Las Yemas son uno de los sabores más especiales de la repostería de 

los conventos. Un dulce muy natural elaborado de forma artesanal 

a base de yema de huevo y azúcar. Una especialidad 

verdaderamente exquisita. Su delicadeza es insuperable. 

Caja 12und.  8,50€ 

Caja 20und. 9,50€ 

  

 



Tortas Polvorón 

Tortas de Polvorón, desde el horno del Convento Santa María La 

Real, en Bormujos, nos llega un dulce muy representativo de la 

repostería conventual. La masa se trabaja artesanalmente, se da 

forma a estas tortas que una vez horneadas y templadas se cubren 

de azúcar. La rica combinación de sus ingredientes, naturales y 

aromáticos, da como resultado un sabor muy tradicional lleno de 

agradables matices. 

500 gramos  

       7,50€ 

Rocas de Chocolate 

Rocas de chocolate puro negro 60% de cacao mínimo, 

con piel de naranja confitada y almendras tostadas. 

200 gramos  

 

9,5€ 
 

 

 

 

 

Rocas de Chocolate Surtida 

Rocas de Chocolate Puro Negro, semi-amargo, con Leche y 

Blanco, almendras tostadas y cereales. 

200 gramos aprox.  

 

9,5€ 
 

 

 

 

 

Pestiños 

Sabrosos pestiños elaborados con ese punto justo de miel que hace que 

sean deliciosos al paladar. Elaborados uno a uno, artesanalmente por las 

hermanas carmelitas con las mejores materias primas y el hacer orante y 

silencioso del trabajo contemplativo. 

Caja 300 gramos  7,50€ 

Caja 500 gramos  10€ 
  

 

 



Erizos de chocolate 
Exquisitas y crujientes pastas de chocolate realizadas por las hermanas 

Carmelitas de Cañete la Real, solo chocolate, elaboradas por los mejores y 

más finos chocolates artesanalmente por las hermanas carmelitas. Toda 

una sinfonía de dulzura en la boca, capaz de satisfacer a los paladares más 

exigentes. 

 Caja 15 und. 

 

9,50€ 

 

Almendrados 

Delicias de almendra y naranja sorprendente conjunción de almendra 

y naranja en una jugosa textura que te sorprenderá.  

250 gramos 

 

8,5€ 

 

 

Nevados 

Pastas similares a la hojaldrina, de exquisito sabor y textura 

elaboradas artesanalmente por las monjas dominicas de Bormujos.  

500 gramos 

 

7,50€ 

 

 

Corazones de almendra 

Corazones de Almendras, dulce tradicional de la orden de Santa Clara. 

Mazapán artesano muy especial elaborado con cariño por las monjas clarisas. 

Posee un gusto maravilloso que lo diferencia y una preciosa forma que le da 

nombre. 

300 gramos 

9€ 

 

 

 



Hojaldres 

Sabrosos, exquisitos y tradicionales hojaldres elaborados artesanalmente con 

productos totalmente naturales los que nos presentan las hermanas clarisas. 

300 gramos 

 

8,5€ 

 

 

Delicias de turrón de chocolate 

Porciones surtidas de delicioso bombón de chocolate negro, con leche y 

blanco. Diferentes rellenos de gianduja, frutos secos, cerelaes y trufados. 

12 und. 

 

10,50€ 

 

 

 

Trufas  

Una de las especialidades de las monjas dominicas de Bormujos. Bocados 

celestiales de puro chocolate, nata, coñac, mantequilla y azúcar.  

12 und. 

 

9€ 

 
 


