
DESPENSA-ECOTIENDA 
Esta es la pequeña tienda de Agroturismo Mari Cruz donde tenéis los productos que 
podéis comprar, bien sea para vuestra estancia, para llevaros el día de regreso, o para 
hacer algún regalo…. Algunos son nuestros, otros de productores locales o de navarra, 
y todos ellos son ecológicos, (los de casa sin certificación y según la temporada) 

  

COMIDA PRECOCINADA-CONGELADA: podemos calentaros, freir u 
hornear nosotros la comida (se incrementa en 2 euro/más el precio del 
producto) 

 

- Croquetas caseras y ecológicas (para freir): 

De jamón, huevo, queso, hongos….  1,5 euros/2 unidades. 

- Pizzas caseras y ecológicas: 
o   Vegetal: 12 euros 

o   De muchos quesos: 10 euros 

o   De jamón, bacon y queso: 10 euros 

      

- Guisados caseros, al chup-chup, en cocina de leña 

de pichón de casa: 15 euros/ración de 2 unidades 

conejo ecológico de casa: 12 euros/ración de unos 500 grms (para 2 personas). 

oveja de casa, 12 euros/ración de unos 500 grms (para 2 personas). 

albóndigas de ternera ecológica de la zona, 12 euros/ración de 12 unidades 

 

OTROS PRODUCTOS PARA COCINAR: 

- Hamburguesas de ternera ecológica de la zona: 
 1 euro/unidad 



- Huevos ecológicos de casa (cuando tenemos): 

2 euros/media docena 

DULCES: 

- Miel ecológica de Navarra: 
o   bote de 1/2 kg 5,5 euros 

o   Bote de 1 Kg. 10 euros 

- Mermeladas caseras: 

 Ciruela a 3 euros 

Membrillo a 3 euros 

Grosellas a 5 euros- 

-Dulce de membrillo casero: paquete 200grs Aprox. 3 euros 
 

 

BEBIDAS: 

 

- Cervezas Artesanas y bio de Villanueva  2 euros 

- Sidra ecológica de Navarra: 3 euros/botella 

- Licores de casa (patxaka, ciruelas, uva): 11 euros 

- Zumo de manzana ecológico, ……2,5 euros/botella 

- Vino ecológico de Navarra: Blanco y joven  5 euros 
Crianza y reserva 7 euros 

 

 

 
  



PARA ENCARGARNOS con antelación: 

(con ingredientes ecológicos y de casa) 

             - bizcocho: 12 euros 

   - yogures: 0.5 euros/unidad 

             -Pan de molde: Pan de trigo integral de masa madre, con semillas, 
amasado a mano: 3 euros. (encendemos el horno los sábados, así que avisadnos antes 
si queréis que os preparemos) 

  

VERDURA ECOLÓGICA (DE LA HUERTA DE TANIA). 

Nuestra vecina Tania, prepara cada temporada una huerta muy maja y nos ofrece sus 
productos. 

 Puedes disponer de una cesta de verdura ecológica variada, durante tu estancia o 
para llevarte el día se salida. 

O bien eligiendo los productos que más te gusten o también existe la posibilidad de 
pedir una caja de 10, 15 o 20 euros de verdura variada. 

El listado va variando según semanas, si estáis interesados os lo mandamos por email, 
así que pedídnoslo!!! 

 

PRODUCTOS ECOLÓGICOS de supermercado y de productores 
locales: 
             -  Café.  3 euros/paquete 

- Leche entera: 1.50 euros/litro 

- Harina blanca de trigo: 

- Harina integral de trigo: 

- Arroz integral:   2 euros/Kg 

- Arroz blanco: 2 euros/Kg 

- Pasta (macarrones): 2 euros/Kg 



- Tomate frito: 2 euros/bote de 600 grms 

- Aceite de oliva virgen extra: 2‘5 euros/botella de ½ litro 

- Queso de oveja:   3 euros/cuña 

 

 

OTROS PRODUCTOS DE CASA: 

   - Pomada de caléndula: calmante, para golpes, heridas, 
irritaciones del culito, para el picor de los granitos…. 4 euros 

  - Aceite y pomada de Hipérico: muy bueno para desinfectar, 
heridas, quemaduras, golpes… 4 euros 

 

COSMÉTICA NATURAL (PRODUCTOS DE TANIA)(productos con 
plantas naturales, aceites esenciales y aceites bio). Si tenéis 
interés, decidnos, y os enviamos un pdf con el tríptico de información 
con los productos y precios. 

 - Cremas hidratantes  - Tintura de Caléndula- 

- Aceite de masajes.  – Jaboncillos-  Champú-    gel     - 

- Bálsamo Labial-  serum antiacné-  contorno de ojos-  

  


