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ALMOGROTE 

Producto típico de la Isla de la 

Gomera, que resulta de la mezcla de 

queso rallado curado, aceite, ajo y 

pimienta, que tiene una consistencia 

similar a la de un paté 

 

Envase de 

250cc: 2.40€ 

Envase de 

195cc: 1.50€ 

 

 

MERMERLADA DE HIGOS 

Producto típico de la isla elaborado 
artesanalmente a base de higos 

acompañado de azúcar. 

 

 

Precio: 2.40€ 

Se vende en 
envases de 

250cc 

 

 

MERMELADAS DE DÁTILES, 

PAPAYA Y MANGO 

Alimento común en la isla hecho a 

base de materias primas (dátiles, 

paya y mango) y azúcar. 

Ideales para untar con tostadas o 
pan a cualquier hora del día, así 

como para la elaboración de postres. 

 

Mermelada de 

dátiles:2.40€ 

Mermelada de 

papaya: 2.40€ 

Mermelada de 
mango:2.40€ 

 

Se vende en 

envases de 

250cc 

 

 

MOJO DE CILANTRO, PICÓN Y 

SUAVE 

Salsa representativa de Canarias 

elaborada a partir de pimientas, 
aceite, ajos, cominos, vinagre, sal, y 

en el caso del mojo de cilantro, 

como su nombre lo dice, con 

cilantro. Es el acompañante 

indispensable en innumerables 

platos de carne, pescados y 

verduras. 

 

 

Mojo de 

cilantro: 2.40€ 
Mojo picón: 

2.40€ 

Mojo suave: 

2.40€ 

 

Se vende en 

envases de 

250cc 

 

 

MIEL DE PALMA 

Alimento por excelencia de la 

Gomera, elaborado únicamente con 

savia de palmera cocida. Perfecto 

acompañante de frutas y lácteos, así 

como para la repostería (gofio, leche 

asada, alfajores, etc) 

 

Envase grande: 

2.40€ 

Envase 

mediano: 1.80€ 

Envase 

pequeño: 0.80€ 

 

 
QUESO 

Queso artesanal gomero semigraso 

hecho a partir de leche de cabra 

cruda 100%, cuajo natural y sal. 

 
 

 

Precio: 8.30 

€/kg 

 

 

ALMENDRADOS 

Dulce por excelencia de la isla 

colombina. Combinando almendras, 

claras de huevo y limón resulta un 
alimento exquisito para cualquier 

momento. 

 

 

Se venden por 

separado a 0.75 
€/cada uno.  

 

LENGUAS DE PÁJARO 

Dulce común hecho con azúcar, 
huevos y harina, que debe su 

nombre a la ovalada forma que 

tiene, similar a las lenguas de 

pájaros. Ideales para acompañar 

con café, leche o alguna bebida para 

 

 
 

Se vende en 

bolsas de 12 

lenguas c/u a 

2.10€ 



mojar. Precio unitario 

0.175€ 

 

GALLETAS DE NATA 

Dulce típico hecho artesanalmente a 

base de azúcar, harina, huevos, 

mantequilla, leche condensada, 

limón y aceite. 

 

 

Se vende en 

bolsas de 9 

unidades a 
1.50€ cada 

bolsa. 

 

 

GALLETAS VARIADAS 

Conjunto de galletas de distintas 

clases en una misma bolsa. 

Elaboradas a partir de recetas 

tradicionales 

 

 

Se venden  en 

bolsas de 12 

unidades a 

2.10€ la bolsa 
Precio unitario 

0.175€ 

 

COLLAR DE SANDÍA 

Colgante elaborado con pipas de 

sandía. Muy trabajado luce bien con 

cualquier prenda femenina.  

 

 

Cada uno a 

4.50€ 

 

PULSERAS IDENTIFICATIVAS 

Pulseras elaboradas a mano con los 

colores que quieres y con el nombre 

que desees: el tuyo propio, el de tu 

equipo de fútbol, el de tu signo del 

zodíaco, etc 

Precio c/u 3€ 

 

MARIPOSAS 
Figuras de gran esplendor que 

sirven como elemento decorativo y 

que quedan muy bien sea cual sea 

su lugar de colocación  

 
Grande: 5€ 

Pequeña: 3€ 

 

CHÁCARAS 

Instrumento por excelencia de la 

Gomera, único lugar donde se 

tocan. Elaboradas completamente a 

mano por uno de los escasos 
artesanos, es un elemento muy 

aclamado allá donde va. 

 

 

La pareja por 60€ 

 

MORTERO 

Artículo, en la actualidad sólo se ve 

como elemento de decoración, 

usado antaño y fabricado 

artesanalmente con la mejor 

madera. 

 

 

Cada uno a 40€ 

 

CUCHARA 

Artículo decorativo usado por 

nuestros antepasados y 

confeccionado por manos maestras 

con la mejor madera. 

 

 

Cada una a 15€ 

 

Golondrina  de porcelana decorativa 

para terrazas y patios 

Precio de 2.50€ 

unidad 

 



 

 

 

Música popular canaria: 

Los sabandeños grupo de la isla de 

Tenerife. 

Benito Cabrera 

Timplista canario  

Hautacuperche 

Grupo folclórico de la Gomera 
 

 

 

 

 

 

Precio: 16.50€ 

unidad 
 

 

Historia y cocina de canarias 

sinteriza de forma rápida y sencilla 

la un recorrido por la biografía y 

gastronomía  de canarias 

 

 

 

Precio: 9.50€ 

  

 

Flor de papale pinocho: elaboradas 
por nosotros como elemento 

decorativo, colores y tamaños 

variados  

 
 

 

 

Precio 1.50€,  

El transporte y los demás gastos ocasionados son por cuenta del comprador 

 

 


