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Pastelería Belenguer fue fundada el 13 de septiembre de 1918 por D. 
Sebastián Belenguer Sanz como una empresa familiar y de elaboración 
eminentemente artesana.
Somos una de las pastelerías más antiguas de España, regentada por la 
misma familia que la fundó. Tres generaciones de pasteleros que hemos 
heredado la pasión por la pastelería y chocolatería generación tras genera-
ción.
Nuestro objetivo es proporcionar un excelente servicio, ofreciendo la 
mejor calidad en nuestros productos, con las mejores materias primas 
seleccionadas y conservando los valores tradicionales en cada una de 
nuestras recetas sin dejar de innovar e invertir en nuevas propuestas.
En la actualidad Pastelería Belenguer posee el sello de Artesanía alimen-
taria de Aragón, un sello de Comercio de Calidad.

BELENGUER 1918.
100 AÑOS DE TRADICIÓN

NUESTRA FILOSOFÍA

NUESTROS PRODUCTOS

www.belenguer1918.com

- Trufados
- Tartas
- Bombones

- Turrones
- Chocolates
- Frutas de Aragón

Nuestra pasión y dedicación nos ha permitido satisfacer a nuestros clientes 
de un modo inmejorable.

Durante años hemos mantenido los sabores y olores de antaño a través de 
procesos artesanales, evitando la mecanización del proceso de trabajo, y 
asegurando la selección de los ingredientes, naturales cien por cien, que 
pasan por unos rigurosos controles de calidad.

Sin embargo, la ilusión por hacer lo que más nos gusta nos mantiene en 
una constante búsqueda por superar las expectativas de nuestros clientes. 
Por eso innovamos creando productos novedosos, pero siempre sin desvir-
tuar la pureza de nuestras materias primas.
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SERIE ART GOLD   

 

 

 

 

 

  
  

    
 

          
  
 



SIN GLUTEN 

WHITOUT GLUTEN 



SERIE OLE: BOMBONES SABOR A ESPAÑA 

OLE SERIES: CHOCOLATES FLAVOR TO SPAIN

  SERIE OLE  
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  OLE SERIES 
A unique collection of chocolates: 
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A unique collection of chocolates: 
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Chocolate con orejones de melocotón 

de Calanda y nueces 130 gr.
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 Naranja bombón 
Orange candy 

Naranja bombón caja de 120 gr. 

 NARANJA CONFITADA BAÑADA EN CHOCOLATE NEGRO 

 ORANGE CANDIED COVERED IN BLACK CHOCOLATE 

Deliciosas naranjas confitadas bañadas en chocolate negro. 

SIN GLUTEN   Delicious candied oranges bathed in black 

chocolate WITHOUT GLUTEN 







 



 

Turrón a la piedra (sin gluten)
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