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RELACIRELACI ÓÓN  DE  PRODUCTOSN  DE  PRODUCTOS
MIEL
1. Miel de brezo
2. Miel de castaño
3. Crema de miel y avellana
4. Miel con nueces

EMBUTIDOS
1. Chorizo Extra Primera
2. Chorizo Aperitivo a la sidra
3. Chorizo criollo
4. Morcilla asturiana
5. Longaniza de Avilés
6. Longaniza de Avilés (especial microondas)
7. Chosco
8. Embutido de avestruz curado
9. Embutido de jabalí curado
10. Embutido de ciervo curado

QUESOS
1. Queso La peral mini
2. Queso de Porrúa vaca
3. Queso Vidiago
4. Cuña de Cabrales
5. Queso Afuega’l pitu blanco
6. Queso Afuega’l pitu roxu
7. Queso artesano de vaca El Güaje
8. Tabla de quesos artesanos asturianos CATA

PREPARADOS Y PATÉS
1. Preparado de  fabada
2. Paté de Centollo
3. Paté de erizos de  mar (oricios)

REPOSTERÍA
1. Casadielles, 6 unidades
2. Galanas
3. Marañuelas
4. Carajitos del profesor (12 unidades)

ARTESANÍA, BISUTERÍA Y TEXTILES
1. Cántaro o penada
2. Puchero de café
3. Jarra de vino
4. Seres de la mitología asturiana en saco
5. Cruz de la Victoria
6. Colgantes
7. Manopla
8. Delantal
9. Rodillo
10. Bolígrafo
11. Mechero
12. Funda móvil
13. Dedal
14. Figuras escanciando



Miel de brezo Miel de castaño
• Ref: 001

• Precio: 4,10 €

• 500 g.

Miel de sabor y aroma intenso.
Propiedades: Es la miel más rica en 
minerales y proteínas, y por ello la más 
nutritiva. Apropiada para casos anemia y 
problemas de vías urinarias.

• Ref: 002

• Precio: 4,10 €

• 500g.

Miel de sabor y aroma ligeramente 
intenso.
Propiedades: Apropiada para personas 
con trastornos gastrointestinales. Es la 
miel más abundante en Asturias.



Crema de miel y avellanaMiel con nueces

• Ref: 003

• Precio: 4,50 €

• 250 g.

Combinación de miel de 
castaño con nueces, 
peladas y seleccionadas. 
La mezcla de ambos 
ofrece un exquisito 
sabor.

• Ref: 004

• Precio: 4,90 €

• 250 g.

Crema elaborada artesanalmente con la miel de 
castaño de las colmenas de la empresa de apicultura  
ecológica “Brañas de Muxagre”, en Salas (Asturias) y 
avellanas prensadas en molino de piedra en frío, pa ra 
evitar la pérdida de propiedades. Posteriormente se  
realiza una mezcla y homogeneización con la miel, 
también en frío. La crema obtenida resulta de un 
exquisito sabor y alto valor nutritivo. Es ideal pa ra 
untar con pan, tostadas, en desayunos y meriendas.





• Chorizo Extra Primera Ref: 005

Precio: 2,80 €
Peso: 300g.

Auténtico chorizo asturiano. Elaborado a partir de carnes 
seleccionadas de cerdo, adobado al estilo tradicional, embutido en 
tripa natural y ahumado con leña de roble. Puede ser cocinado de muy 
diversas maneras. Es perfecto para todo tipo de guisos y potajes, y 
también resulta exquisito frito o cocido en sidra o vino blanco.

Ingredientes : Carne de cerdo, panceta, pimentón, sal y tripa natural 
de primera.

• Chorizo aperitivo a la sidra (especial 
microondas)

Ref: 006
Precio: 2,50 €

Peso: 300g.

Chorizo de tipo rosario. Es ideal al estar cocido a la sidra y especial 
para microondas. Indispensable en cualquier fiesta o compromiso con 
familiares y amigos.
Chorizo 1ª: Magro de cerdo, pimentón, dextrosa, lactosa, dextrina, 
especias, leche en polvo, sal común, proteína de leche y tripa natural.



• Morcilla asturiana
Ref: 007

Precio: 2,20 €
Peso: 300 g.

Inseparable compañera del chorizo. Elaborada con cebolla, 
carne de cerdo, sangre, sal y especias. Muy rica en hierro, 
enriquece y da sabor a todo tipo de guisos y potajes.
Ingredientes : Tocino de cerdo, cebolla, sangre, sal y pimentón.

• Chorizo criollo
Ref: 008

Precio: 2,70 €
Peso: 300 g.

Siguiendo una receta familiar, de afamados carniceros de La 
Plata (Argentina), elaboramos nuestro chorizo criollo a partir de 
una selección de carnes de cerdo y especias naturales. Su 
textura, aroma y sabor lo convierten en producto estrella de las
mejores parrillas.
Ingredientes : Magro de cerdo, sal y especias.



• Longaniza de Avilés Ref:009

Precio: 2,40 €
Peso: 300 g.

Producto estrella de nuestra cocina. Elaborada de forma artesanal a partir de 
una cuidada selección de carnes de cerdo y especias, y embutida en tripa 
natural. Tanto frita como cocida resulta deliciosa. Su sabor no deja de 
sorprender a la alta cocina. Carne de cerdo, tocino, especias, sal y especias.

• Longaniza de Avilés (especial microondas)
Ref: 010

Precio: 2,80 €
Peso: 300g. 

Su envase permite prepararla directamente al microondas. La auténtica 
longaniza cocida de Avilés, lista para calentar y comer. Carne de cerdo, tocino, 
especias, sal y azúcar.

• Chosco
Ref: 011

Precio: 7,90 €
Peso: 800 g (aprox.)

El chosco de Tineo es un embutido crudo-curado y ahumado de cerdo. Su color 
característico es el rojizo y su sabor es agridulce con ahumando suave.
Ingredientes : Se utiliza un 80% de cabecera de lomo y un 15% de lengua, sal,
pimentón y ajo.



• Embutido de avestruz curado
Ref: 012

Precio: 2,70 €
Peso: 300 g.

Embutidos de avestruz sano y nutritivo, aprovecha las virtudes de la carne 
de avestruz, recomendada por su alto contenido en hierro y proteínas, y sus 
bajísimos niveles de colesterol ante la ausencia de grasas saturadas. 
Ingredientes : 50% magro de avestruz, 25% de magro de cerdo y 25% de 
panceta de cerdo ibérico, sal y especias. 

• Embutido de jabalí curado
Ref: 013

Precio: 4,30 €
Peso: 300 g.

Carne de jabalí curado seco, de olor característico y color rojizo oscuro. 
Ingredientes : Magro de jabalí, magro de cerdo, panceta ibérica, sal, ajo, 
perejil y especias. 

• Embutido de ciervo curado
Ref: 014

Precio: 4,30 €
Peso: 300 g.

Chorizo de Ciervo, curado seco, de olor característico y color rojizo oscuro. 
Ingredientes : Magro de ciervo, magro de cerdo, panceta, sal y especias 





• Queso de la Peral mini
Ref: 015

Precio: 5,40 €
Peso: 400 g.

Composición: leche pasteurizada de vaca.
Queso semiduro y algo veteado, de pasta firme y de 
color blanco. Elaborado en La Peral, núcleo rural del 
municipio de Illas, en la comarca de Avilés, con leche 
de vaca frisona.

• Queso Porrúa vaca 
Ref: 016

Peso: 300g.
Precio: 5,20 €

Queso de corta maduración suave y cremoso. 
Elaborado en Porrúa - Llanes. con leche de vaca.
Corte amarillo pálido, ojos de pequeño tamaño. 
Textura lisa poco elástica. Aromas primarios con 
toques de acidez, intensidad media. En boca es 
fundente, pastoso, muy soluble, entrada ligeramente 
ácida que se va rápidamente. Regusto ligeramente 
persistente, suave y agradable.



• Queso de Vidiago
Ref: 017

Precio: 4,30 €
Peso: 300 g.

Corte color amarillo, tacto suave y húmedo. Textura 
lisa muy elástica y flexible, aromas primarios, con 
toques lácticos. Sabor intenso inicialmente que 
desaparece, soluble y adherente, fundente, sensación 
global compacta. Regusto suave poco persistente.

• Cuña de queso Cabrales
Ref: 018

Precio: 5,30 €
Peso: 400g.

Cabrales Denominación de Origen

Composición: leche cruda de cabra, vaca y oveja.
Queso de sabor fuerte, picante y algo ácido..Es un 
queso de tipo azul que se elabora en el Principado de 
Asturias a partir de leche, cabra y oveja. Es 
característico del concejo de Cabrales y algunas 
localidades de Peñamellera.



• Queso Afuega’l pitu blanco 
Ref: 019

Precio: 3,80 €
Peso: 350 g.

Composición : Leche pasteurizada de vaca, cuajo, fermentos y 
sal.
Uno de los quesos mas populares de Asturias. Queso de forma 
troncocónica, color blanco, textura granuloso. Sabor cremoso y 
ligeramente ácido.

• Queso Afuega’l pitu roxu 
Ref: 020 

Precio: 3,80 €
Peso: 350 g.

Composición : Leche pasteurizada de vaca, pimentón, cuajo, 
fermentos y sal 
Se diferencia del blanco por el color (rojo anaranjado sin 
corteza definida) y por el sabor al ser amasado con pimentón.



• Queso artesano de vaca El Güaje
Ref: 021

Precio: 4,70 €
Peso: 500 g.

Composición: leche de vaca, fermentos lácticos, cuajo animal, 
sal, cloruro cálcico y conservantes.

• Tabla de quesos CATA
Ref: 022

Precio: 11,00 €
Peso: 400 g.

Bonita Tabla de Quesos de Asturias, incluye una pequeña 
muestra de las 5 variedades más representativas del panorama 
quesero astur: Cabrales. - Ahumado de Pría. - Taramundi. -
Vidiago. - Collada. Se envasa sobre una tabla de presentación. 
Todo ello envasado al vacío sobre una tabla con el nombre de 
cada queso junto a las piezas.





• Preparado de fabada

- 2 raciones (COASA) Precio: 5 €
- 3 raciones (VALLINA) Precio: 8,30 €

Selección de ingredientes básicos para 
preparar la fabada: fabes y compango 
(tocino, lacón, chorizo y morcilla).

Ref: 023

Ref: 024



• Paté de centollo 
Ref: 025

Precio: 2,60 €
Peso: 100 g.

Producto pesquero transformado, elaborado 
principalmente con Maja squinado cocido, 
asociado a otros productos alimenticios y 
sometido a esterilización en envase 
herméticamente cerrado. 

• Paté de erizo de mar (oricios)
Ref: 026

Precio: 4,50 €
Peso: 100 g.

Producto pesquero elaborado a partir de huevas 
de Paracentrotus lividus sometido a esterilización 
en envase herméticamente cerrado.





• Casadielles
6 unidades

Ref: 027
Precio: 3,10 €

Peso: 300g

Cañas de masa hojaldrada, rellenas de nuez, 
avellana y azúcar. Son fritas.
Ingredientes :  harina, margarina vegetal, nuez, 
azúcar, avellana y sal.

Consumo preferente: 70 días

• Galanas
Ref: 028

Precio: 3,10 €
Peso: 300 g. 

Pastas de mantequilla con un mini carajito en el 
centro.
Ingredientes : harina, mantequilla, azúcar, 
huevos, avellana y miel.



• Carajitos del profesor
Ref: 029

Precio: 3,70 €
Peso: 350 g.

Pastelín típico del Concejo de Salas, 
elaborado con avellana, azúcar, clara de 
huevo y miel.

• Marañuelas
Ref: 030

Precio: 4,80€
Peso: 600g.

En Asturias existen varias recetas de 
marañuelas (o marañueles), las más típicas 
son las de Candás y Luanco, y también las de 
Avilés, que es la variante que os presentamos 
aquí.
Ingredientes: Harina, mantequilla, azúcar, 
huevos, raspadura de limón.





Cerámica negra de Llamas del Mouro

• Cántaro o penada
Ref: 031
Precio: 5,20 €
Altura: 10 cm

• Jarra de vino
Ref: 032
Precio: 5,20 €
Altura: 13 cm

• Puchero de café
Ref: 033
Precio: 5,20 €
Altura: 11 cm

Esta singular cerámica asturiana es apreciada no sólo por la belleza 
de su exclusiva talla y su particular color, sino también por sus 
extraordinarias cualidades de resistencia y conservación de 
alimentos.

Las piezas de Llamas del Mouro se hallan protegidas por la Ley de 
Patrimonio español de 1985.



Precio: 3,70 €

• Dimensiones: 8 cm. de alto y 5 cm. de 
ancho.

• Composición: pasta de resina.

RefRef: 2114: 2114 -- XanaXana.       .       RefRef: 2119: 2119 -- CuCuéélebre.lebre.

RefRef: 2115: 2115 -- DomoeDomoe.    .    RefRef: 2120: 2120 -- TrasguTrasgu..

RefRef: 2116: 2116 -- Euro.        Euro.        RefRef: 2121: 2121 -- NuberuNuberu..

RefRef: 2117: 2117 -- PapPapóón.     n.     RefRef: 2118: 2118 -- XoloXolo..

Seres de la mitología en saco



• Colgantes

Precio: 6,70 €

Las piezas son de 
cerámica negra con 
esmaltes metálicos de 
plata y cobre de creación 
propia. Son piezas únicas 
hechas y esmaltadas a 
mano, permaneciendo en 
el horno más de 20 horas 
en un proceso de cocción 
meticuloso. Los cordones 
de los colgantes son de 
cierre metálico en vez de 
nudo corredizo.

Ref: 034
Ref: 035

Ref: 036

Ref: 037

Ref: 038

Ref: 039

Ref: 
041

Ref: 
040



• Cruz de la Victoria

Ref: 042
Precio: 4,60 €
Peso: 0,80 g.
Dimensiones: 3 x 1,40 cm.

Plata de ley con esmalte de níquel antialérgico.

La Cruz de la Victoria es una 
joya del prerrománico 
asturiano, guardada en la 
Cámara Santa de la Catedral 
de San Salvador de Oviedo y 
convertida en símbolo de 
Asturias.



Bolígrafo 4 colores: 1€/u.

Mechero (amarillo, verde, negro, rojo y azul) con fu nción linterna: 1 €/u.

Ref: 043

Ref: 044



Dedal de resina
(Picos de Europa, 

anverso y reverso, y 
vaquita): 2.5cm alto 

/2.5cm diámetro

Precio: 1,30 €/u.

Dedales con figura de resina 
(asturianina y asturianín) 2.5x2.5 
cm
Precio: 1,30 €/u.

Ref: 045

Ref: 046

Ref: 047

Ref: 048



Paisanín escanciando ; pasta de 
resina:
8.5 x 7 cm
Precio: 2, 70 €/u.

Trasgu escanciando 10x4.5 cm 
Precio: 2,70 €/u.

Funda de móvil (11x6 cm)
Precio: 1,30 €/u.

Ref: 049 Ref: 050

Ref: 051



Rodillo (100% algodón). Medidas : 50x50 cm.

Precio: 1,60 €

Manopla (anverso y reverso) Medidas 27x18 cm

Precio: 3,5 €

Mandil 100% algodón. Medidas: 65x62 cm

Precio: 2,9€

Ref: 052

Ref: 053
Ref: 054




