


Nuestros dulces son increíbles sólo por ser 
reales y simples.

El secreto es este: ubicamos la mejor zona de 
Mendoza para cada cosecha y las mejores

partidas están en cada pote logrando un sabor 
delicioso y una textura perfecta.

NO utilizamos conservantes ni gelificantes.
Por eso es una edición limitada.
Porque la buena fruta dura poco.

Elaborados por mujeres empoderadas de Alcaraz 
Gourmet, Fray Luis Beltrán, Maipú, Mendoza.



DULCE DE CIRUELAS

Cosecha diciembre, Tupungato, 
Mendoza. Viajan 96 km a nuestra 
fábrica. Las reciben mujeres de 
Fray Luis Beltrán, listas para 
lavarlas, cortarlas al medio y des-
carozarlas. Las dejamos macerar 
24hs en azúcar y cocinamos en súper 
ollas a vapor lento hasta lograr el 
punto deseado.

No aporta cantidades significativas 
de proteínas, carbohidratos, grasas 
trans. y fibra alimentaria.



DULCE DE DAMASCOS
Cosecha diciembre, Guaymallén, 
Mendoza. Viajan 20 km hacia nuestra 
fábrica. Los reciben mujeres de 
Fray Luis Beltrán, listas para 
lavarlos cortarlos al medio y 
quitar el carozo. Los dejamos 
macerar 24hs en azúcar y cocinamos 
en súper ollas a vapor lento hasta 
lograr el punto deseado.

No aporta cantidades significativas 
de proteínas, carbohidratos, grasas 
trans. y fibra alimentaria.



DULCE DE FRUTILLAS

Cosecha noviembre, Tunuyán, Mendoza. 
Viajan 102km hacia nuestra fábrica, 
las reciben mujeres de Fray Luis 
Beltrán listas para lavarlas y 
despalarlas. Las dejamos macerar 
18hs en azúcar, enteras, y cocinamos 
en súper ollas a vapor lento hasta 
lograr el punto deseado.



DULCE DE ALCAYOTA

Cosecha abril, Fray Luis Beltrán, Mendoza. 
A 1 km de Alcaraz Gourmet se recolectan 
alyacotas, llegan listas para lavarlas, 
pelar, trozar, sacar semillas, y cocinar 
con azúcar en ollas a vapor lento hasta 
lograr el punto deseado.

No aporta cantidades significativas de 
carbohidratos, grasas totales, grasas 
saturadas, grasas trans.

INFORMACION NUTRICIONAL:
Porción 20g. (1 cuchara de sopa)
VALOR ENERGÉTICO: 14KCAL=57kJ (1%VD)� 
CARBOHIDRATOS: 0,8g (32%VD), FIBRA 
ALIMENTARIA: 0,8g (3%VD), SODIO: 5,6mg 
(0%VD)



MEMBRILLOS EN ALMIBAR 
DE CEDRÓN
Cosecha Mayo, Maipú, Mendoza.  A 19 km de 
nuestra fábrica, los reciben mujeres de 
Fray Luis Beltrán, listas para lavarlos, 
cortar en trozos y separar el corazón. 
Los cocinamos en agua blanda dentro de 
ollas a vapor y terminamos los membrillos 
en un almíbar suave de cedrón fresco.



JALEA DE MEMBRILLOS

Cosecha enero, Maipú, Mendoza.
Luego de haber utilizado los trozos 
de membrillos, nos queda el corazón.
Un corazón activado lleno de 
pecticinas, que se hierven durante 
6hr, creamos una reducción de 
sabores y mezclado con azúcar, 
una jalea deliciosa.

INFORMACION NUTRICIONAL:
Porción 20g. (1 cuchara de sopa)
VALOR ENERGÉTICO: 52kcal = 218kJ 
(3%VD*)� CARBOHIDRATOS: 13g (4%VD).



ZAPALLOS EN ALMIBAR

Cosecha Mayo, Fray Luis Beltrán, Mendoza.  
A 1 km de Alcaraz Gourmet, se recolentan 
los zapallos anco, listos para lavar, 
pelar, cortar en cuadrados y cocinar en 
almibar.




