Las Pastas Leonesas de Convento:
la buena pasta tradicional leonesa
En el Convento de La Concepción de León hay ricas Pastas, que conquistan las amistades y
los paladares. Productos de Calidad del Monasterio Concepcionista de León y Conventual
en Toral de Los Guzmanes: Lo bueno, de León.

Los Sabores Auténticos de los productos de León Conventual: Recortes de Formas de Pan
de ángel y Pastas de Calidad de los Conventos Leoneses de La Concepción y Ntra. Sra. de
Belén de Toral de los Guzmanes.
Los Conventos con los productos de León: “son buenos y son producto español”.

El pan de ángel para niños ---recortes de Pan de ángel- (el niño-Jesús de belén):
“Si no os hacéis como niños no entrareis en el reino de los cielos:”

En el Torno del Monasterio de Santa Beatriz, Abogada de la Niñez, en la Ciudad de León, se
venden recortes de “PAN DE ANGEL” Y las mejores PASTAS DE JEREZ”.

En La Concepción, El Monasterio del “Barrio Húmedo” de León, en la ruta del
Peregrino a Santiago de Compostela (al final de la C/ La Rúa, Tlf. 987 252819).

“Pastas de Sabor,
Quien las prueba repite”
www.concepcionistas.info leon@concepcionistas.info

Productos de León, en el Convento de la capital:
La Concepción
1.-Huesos de Fray escoba (huesos de santo/San Martín)
2.-Caseras de convento
3.-Pastas de nata
4.-Nevaditos de Vino blanco
5.-Pastas de Vino de Jerez

Las pastas artesanas del Monasterio de la Concepción de León.

Para regalar en compromisos, a FAMILIARES, AMIGOS DE
EMPRESA, COMPAÑEROS DE TRABAJO , A
AMISTADES (grupos de amigos/as), obsequiar con pastas a tu
pareja, EN VISITAS A ENFERMOS, y a personas solas, en los
cumpleaños y en los santos, en cajas de 250 grs. Y 500 grs. para
entregar junto con los obsequios de primera comunión, bodas,
comidas especiales, cenas de celebración, bautizos de niños (pan
de ángel), aniversarios y otros acontecimientos en su casa con
pastas artesanas de convento , las pastas caseras que sacan de apuros y visitas inesperadas en
cualquier momento. Nosotros se las aconsejamos acompañar junto a recuerdos de la ciudad
de león.
“Las mejores pastas artesanales-conventuales de León se venden en el

Convento de La Concepción: elaboración propia de monjas.”

1. LOS HUESOS DE SANTO O HUESOS DE FRAY ESCOBA
(Huesos de calidad suprema)
“Los Huesos de Fray Escoba son los benditos dulces de León, que se venden en el
Monasterio de La Concepción, a precio asequible-producto típico de la región (elaborados
en el Convento de Toral de los Guzmanes (León)).”
***San Martin de Porres (patrono de trabajadores humildes)- regalo de calidad a amigos de trabajo o
empresarios y gente trabajadora. (Caja de 500grs. con una pequeña escoba-símbolo del trabajo diario)

2. LAS PASTAS CASERAS DE CONVENTO
“En el Torno del Monasterio de La Concepción se venden PASTAS ARTESANALESCONVENTUALES a precios asequibles y son pastas naturales de Toral de los Guzmanes
(León)”.
“Las mejores Pastas ARTESANO-CASERAS de León, en el Torno del Monasterio de La
Concepción.”

3. LAS PASTAS DE NATA
“Pastas Conventuales de Nata Pura como La Virgen, de naturales.”
“En el Torno del Monasterio de La Concepción se venden las PASTAS DE NATA más ricas de
León, de Nata Pura, en Honor de la Pura Concepción, originales de Ntra. Sra. de Belén y
naturales como La Virgen: elaboradas en su convento de Toral de los Guzmanes (León)”.

4. PASTAS: LOS NEVADITOS DE LEÓN.
“LAS PASTAS NEVADITOS de León son los benditos
dulces del Monasterio de La Concepción elaborados
con Vino Blanco de Calidad”.
“NEVADITOS de León elaborados por monjas de Toral,
dulces de pasta que se venden en el Torno del
Monasterio de La Concepción de León: PASTAS CONVENTUALES ELABORADAS CON VINO
BLANCO DE ALTA CALIDAD”

5. LAS PASTAS DE JEREZ
“En el Monasterio de Santa Beatriz, Abogada de la juventud y de La
Niñez se venden las mejores PASTAS DE JEREZ: elaboradas con Vinos
de Jerez de Alta Calidad”
Productos del Monasterio de La Concepción de La Ciudad de León.
Despacho de Pastas en el Torno de La Concepción.
Fabrica –Conventual en Toral de Los Guzmanes.

