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Más de 100 km² de masa forestal

extraordinaria, confiere a Ademuz un

valor natural de primer orden.

Hablamos de una zona virgen,

carente de industrias contaminantes

donde se producen y elaboran

productos agroalimentarios de

indudable calidad.

Ademuz posee el sello territorio

"IBERIAN REAL FOOD".

Ademuz



LISTADO DE PRODUCTOS LOCALES

ACEITES ESENCIALES Y
PLANTAS AROMÁTICAS
ECOLÓGICAS

OFERTA GASTRONÓMICA

EMBUTIDOS Y CARNES
LOCALES

Producción 100 % ecológica y a través del cultivo
de una gran diversidad de variedades.

Destaca la elaboración de embutidos con una
materia prima de primer orden.
Mención especial cabe hacer a la producción de 
 jamones.

En los diferentes establecimientos de restauración
se pueden degustar diferentes propuestas que
utilizan ingredientes locales producidos en la huerta
de Ademuz, además del resto de proveedores del
municipio.

PAN Y REPOSTERÍA
Los hornos tradicionales deleitan con un exquisito
pan elaborado en horno de leña  junto a diferentes
dulces y postres típicos como la tarta de manzana, el
píngano, o los mantecados, entre otros.



MANZANAS

TURRONES

MIEL

Ademuz se caracteriza por su importante
producción de manzanas, en especial de la variedad
autóctona, la manzana Esperiega, muy singular y
conocida también como la manzana "helada".

De la arraigada tradición familiar de más de 100
años emana una especial diversidad de recetas
artesanas de turrón.

ZUMO NATURAL DE
MANZANA
Mediante el prensado en frío de las manzanas se
obtiene un delicioso zumo natural, disponible en tres
variedades: esperiega, fuji y golden

Un producto tan importante como la miel,
protagonista de diferentes recetas tradicionales,
destaca dentro de la despensa agroalimentaria de
esta localidad, existen diferentes tipos de miel como
por ejemplo: romero, mil flores o tomillo.


