
Catálogo de productos artesanos



Almenar Horno Pastelería es una empresa familiar,
apasionada en su labor diaria, con un marcado carácter
propio.

Son más de tres generaciones al frente de nuestra tienda en
la calle Molinell número 10 , del barrio de la Trinitat de
Valencia, donde cada día y de manera artesanal, elaboramos
los mejores productos de panadería y pastelería en nuestro
obrador, ofreciendo a nuestros clientes una amplia selección
donde elegir.

Por eso nuestros más de 65 años trabajando para nuestros
clientes, nos han servido para ser referencia en nuestra
ciudad como uno de los hornos pastelería más antiguos. Pero
para seguir el ritmo de nuestros días, también hemos sabido
adaptarnos a los tiempos que vivimos con nuevos productos,
nuevas recetas y nuevas formas de trabajar, sin perder la
esencia que nuestra historia como maestros artesanos nos ha
hecho crecer cada día.

Te presentamos nuestro catálogo de productos, donde
podrás ver todo lo que elaboramos de manera artesanal cada
día: cogiendo la materia prima, pasando por las manos de
nuestros maestros panaderos y pasteleros, siguiendo
nuestras recetas y hasta el resultado final.

Todos nuestros productos no están disponibles de manera
diaria, así que a la hora de realizar tu pedido, por favor,
consulta la disponibilidad del producto.

Gracias por elegirnos y que disfrutes!



Panadería artesana

Utilizamos harinas de primera calidad y todo nuestro pan está hecho 
con masa madre. Si tiene buena pinta, ¡imagínate cómo sabe!

0,80€
0,80€ 0,80€

0,80€ 1,35€ 0,75€

0,90€ 1,40€ 1,10€



Nuestras empanadillas gourmet son un éxito. Nunca habrás visto
tanta variedad de sabores. ¡Gustan allí donde van! ¡pruébalas todas!

Empanadillas gourmet

1,60€ 1,60€
1,60€

1,60€1,60€1,60€

1,70€1,70€1,60€



1,70€1,70€ 1,70€

Nuevos sabores
· Alcachofas, bacon y salsa teriyaki (masa integral) – 1,70 €
· Espinacas ( masa centeno) – 1,60 €



Repostería y bolleria artesana

1 € 1 € 1,60€

4,50€
1/4 K

4,50€
1/4K

1,80€ 2,40€ 1,60€

0,50€



4,5 €
1/4K

10 €
1/4K

4,50€
1/4K

4,50€
1/4K

3 €5,50 €3,80 €

5 €0,50 €0,35 €



Pastelería gourmet

2,40€2,40€

2,40€ 2,40€ 2,40€

2,40€
2,40€2,40€

Resto de sabores – 2,40 €
· Nata, café y yema · Mousse de limón
· Sara de café · Merengue
· Turrón de Jijona · Mousse de frutos rojos
· Búlgaro de chocolate · Bracito de yema tostada
· Nata, arándanos y chocolate · Tiramisú 



Tartas celebración

desde
17 € desde

16 €

desde
16 €

desde
16 €

desde
16 €

desde
18 €

desde
18 €

desde
18 €

Nuevos sabores:
· Mousse de naranja, chocolate y crema de naranja. Desde 16 €



¿Cómo hago mi pedido?

1. Llámanos al 963.605.702 o escríbenos a 
nuestro Facebook o Instagram 

2. Tomanos nota de todo lo que quieres y 
lo preparamos.  

3. Paga en efectivo, tarjeta o bizum!

4. Te lo llevamos donde tú nos digas 
cuando tú nos digas, siempre entre las 
09.30 y 14.30 h.  

*Algunos de nuestros productos no están disponibles diariamente, 
por lo que te recomendamos que realices tu encargo con el mayor 
tiempo posible ( 24 h recomendado)
*Entrega a domicilio. Entregas alrededor de nuestra tienda 
gratuitas ( Calle Alboraya y adyacentes). Valencia capital 3 €uros, 
resto de localidades 5 €uros (consulta si llegamos a tu localidad)
*Pedido mínimo 15 €uros. Compras superiores en Valencia capital 
a 25 euros, envio gratuito. 

HornoAlmenar



¿Qué opinan nuestros clientes?

Vicent Pons
27 marzo 2019 
Sin duda uno de las mejores panaderías/pastelerías de la zona. Tienen una gran 
variedad de empanadillas, incluso variedades veganas. Especial mención a la de 
morcilla, membrillo y manzana. Pero si una cosa me tiene enganchado de este 
horno son sus magdalenas de calabaza y las de naranja. Te trasladan 
directamente a la infancia y a los pasteles de tu madre. La experiencia es un 
grado y en el Horno Almenar lo llevan al límite.

Enia
26 abril 2020
Súper majos! En esta cuarentena les pedí que llevaran una tarta de aniversario 
para mis padres que son sordos. Puntuales, muy amables y la tarta buenísima!!! 
Además el repartidor sabía algo de lengua de signos, que es de agradecer!!! 
Hasta me hizo una videollamada para que viéramos la reacción de ellos, fue muy 
emocionante. Lo recomendamos 100%!!

Itziar 
6 febrero 2019 
Uno de los mejores hornos de la zona. El género está buenísimo, la coca de 
calabaza espectacular, y tienen una gran variedad de empanadillas, súper ricas. 
Además son muy cercanos y amables. La recomiendo al 100%.

Lara Adelina Deruelle
17 enero 2019
Unas empanadillas muy variadas y riquísimas, de pollo, salmón y queso, 
sobrasada y cebolla caramelizada, tofu, habas con longaniza, morcilla membrillo 
y manzana... Vamos lo descubrí hace tres semanas y desde entonces no paro de 
pensar en las empanadillas, que antes no era algo que me atrajera. Pero todo lo 
demás, chocolate artesano, muffins de naranja y calabaza, pasteles etc, todo 
riquísimo. Ahora mismo estoy deseando ir a tomarme el café y la empanadilla, 
por eso estoy haciendo la reseña, porque he entrado a ver a qué hora abrían 
jaja!! A, y un diez cómo personas! Un horno como los de toda la vida.

¿Cuándo nos escribes la tuya? 


