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Una experiencia
 es algo que se vive, algo que entra por los sentidos,  

que se puede contar, saborear, vivir, sentir...

Por eso la carta del Cenador del Convento es algo más  
que una propuesta gastronómica. 

Es la búsqueda de la tradición, del arraigo, de lo familiar,  
de lo cercano, de lo sostenible.

El reconocimiento del trabajo que hay detrás de cada uno de nuestros  
productos por parte de todos los proveedores que nos acompañan día a día  

para acercar a nuestras mesas lo mejor del entorno en el que tenemos  
el orgullo de vivir. 

Y recuerda que muchos de estos productores  
tienen tienda (y tienda on-line) para que también puedas  

disfrutar de Asturias desde tu casa.

Lo más guapu qu' hai 
ye comer y querese...
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Dirección
Lugar Covalayu, s/n • 33509 Porrúa, Asturias

Contacto
✆ 699 59 49 91 - info@lecheleche.com

www.lecheleche.com

Horarios
Temporada baja: de jueves a sábado 

a las 12:00 h. y a las 19:00 h.
Temporada alta: de lunes a sábado 

a las 12:00 h. y a las 19:00 h.

Visitas con actiVidades y precios
Visita: 5 €

Visita y biberón: 7 €
Solo dar biberón a ternero sin visita: 4 €

Ordeño de vaca: adulto 10€ y niño: 7 €
Pack familia (máx. 4): 25 € 

y regalo de una botella de leche fresca.

Visita
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lecheleche.com 
Esta es la leche de verdad, fruto de las vacas de Porrúa. La leche que 
está detrás de la elaboración del yogur de nuestros desayunos y de la 
cremosidad de nuestro arroz con leche. Disfruta de una experiencia 
única y de la cara de felicidad de los más pequeños al ordeñar una 
vaca o dar un biberón a un “xatín” a las “faldas” del Cuera. 
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Dirección
Pl. Barqueras, 1 • 33500 Llanes, Asturias

Contacto
✆ 985 40 11 53 

administracion@heladosrevuelta.com
www. heladosrevuelta.com

Horario apertUra
De lunes a domingo

de 09:00 h. a 00:00 h.

Helados Revuelta 
Esta EmprEsa familiar ha consEguido quE El sabor dE 
un hElado En llanEs durE un siglo 

“Nosotros hacemos sabores muy nítidos. De chocolate, de mantecado, 
de fresa... Hacemos bombones de palo y polos naturales, todos de zumo 
natural, no hacemos del tipo arcoíris-pitufo-chicle. La clave está en la 
calidad. Mira nos acaban de dar la etiqueta de "Alimentos del Paraíso". 
Y lo que nos hace ser buenos es el producto natural y fresco, de aquí. La 
leche viene de Porrúa. Toda la fruta es natural. Y el helado lleva 72 horas 
hacerse, tiene que macerar, tienen que mezclarse los sabores. Esto no es 
una máquina que echas agua, leche en polvo y listo” 

(Virginia Revuelta, diario La Nueva España 17 de mayo de 2022)



Lácteos La Saregana 
Esta pequeña explotación familiar de vacas de leche nos suministra  

la mantequilla, elaborada de forma totalmente artesanal y 
 sin ningún tipo de aditivo, conservante o colorante.

Hay quien dice que, a pesar de su mirada profunda y melancólica,  
las vacas de la sarEgana son las más felices del mundo.

Dirección
33518 Miyares, Asturias

Contacto
✆ 666 98 14 57
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Dirección
Riego s/nº • 33597 Riego, Asturias

Contacto
✆ 985 41 12 42 

info@quesovidiagocollera.com
www.queseriacollera.com

Hay tienda y se pUede  
realizar Visita con cita preVia

De lunes a viernes
de 09:00 h. a 18:00 h.

Sábados
de 09:00 h. a 13:00 h. Quesería Vidiago Collera 

En el concejo de Llanes, se pone en marcha en el pueblo de Vidiago en el año 
1940 la primera Quesería Artesana de Vidiago por la familia Collera elaborando 
en solitario con la misma fórmula artesana los famosos “ladrillos o lingotes” de 
Queso Vidiago. 

Se elabora queso de vaca, de cabra, de oveja o aceite.

Visita
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Dirección
Frieras • 33594 Llanes, Asturias

Contacto
✆ 985 40 71 99 

www.queseriabedon.com
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Quesería Bedón 
Elaboran artesanalmente tres tipos de queso a partir  

de la leche de sus propios rebaños de vacas y cabras que 
pastorean cerca del Monasterio de San Antolín de Bedón, 

de donde toma su nombre esta quesería familiar y lugar 
emblemático de visita obligada en el concejo.

Son quesos de corte uniforme, tacto suave, textura fina, 
aromáticos, de sabor intenso y regusto agradable.

Tiene también una tienda en Posada de Llanes .
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Dirección
Calle Porrua, 254 • 33509 Porrúa, Asturias

Contacto
✆ 649 66 20 27 

www.quesudeporrua.com

Quesería Porrua 
Su secreto está en la elaboración artesanal con las 
recetas heredadas de sus antepasados ganaderos. 
Un homenaje a la mujeres de antaño que recorrían 
el concejo con sus cestones en la cabeza para ir a 
vender su producción a los mercados cercanos y 
así ayudar a la economía familiar. Siempre fue un 
producto muy apreciado y hoy en día el Quesu de 
Porrúa, es más que una joya gastronómica: es un 
legado de tradición y esfuerzo convertido en un 
producto de gran calidad y cuidada frescura.



Dirección
Lugar La Pesa, 41 • 33591 La Pesa, Asturias

Contacto
✆ 985 41 02 83

www.quesosdepria.com

9

Quesos de Pría 
La casa del mítico queso tres leches, un imprescindible en nuestra tabla 

de quesos. Expertos en la elaboración del queso ahumado y del queso tres 
leches rojo. Una empresa familiar ejemplar que nos sirve productos de la 

máxima calidad desde el extremo más occidental de Llanes.



Dirección
Preu Puilo, S/N • 33688 Felechosa, Asturias

Contacto
✆ 985 487 021 / 680 678 924

info@casamilia.com 
www.casamilia.com

Horario
De lunes a viernes

de 09:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 a 19:30 h
Sábados

de 10:00 h. a 14:00 h.

Casa Milia 
El taller gastronómico de Felechosa, en el 
Alto Aller. A orillas del río San Isidro en este 
valle alpino de la montaña central asturiana 
se elabora y se cura el compango (chorizo, 
morcilla, panceta y lacón) que junto con la 
faba de Tierrina Vaqueira hace tan especial 
nuestra fabada.

No está cerca de Llanes, pero una excursión en 
invierno –con el ambiente "aprés skí" de las 
estaciones Fuentes de Invierno y San Isidro- o 
en verano –con la frescura de sus hayedos- 
siempre merece la pena.

El restaurante Torres, de los mismos dueños 
que Casa Milia, nunca defrauda. 
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Casa Milia también nos provee de los 
extraordinarios corderos xaldos.

Aunque (todavía) no forma parte de la indicación o denominación geo-
gráfica y de origen protegidas, cuenta con una asociación de criadores 
(Asociación de Criadores de Oveja Xalda ACOXA) que garantiza el origen 
de cada animal, realiza el marcaje de los corderos nacidos en el año, 
entregando los certificados correspondientes y organiza todos los años 
diferentes muestras de la raza.
Esta raza autóctona, es capaz de vivir en el monte donde otras razas 
no podrían.
Los rebaños xaldos viven en un régimen de ganadería extensiva disfru-
tando de grandes extensiones de terreno, muy lejos de condiciones de 
hacinamiento.
Todo un ejemplo de ganadería sostenible y bienestar animal que supo-
ne toda una garantía de Calidad para el consumidor.



Quesería Asiegu 
Cuentan con la creación del primer cabrales ecológico del mundo, además 
apuestan por nuevas propuestas como un revolucionario queso curado en 

cueva que homenajea al enorme guerrero de la Edad del Bronce enterrado 
en Tárano y con una edición especial cubierta de flores comestibles. 

Si se sube a Asiegu, pueblo ejemplar premio Príncipe de Asturias, se 
disfruta de una de las mejores vistas del Urriellu. Es imprescindible la 

visita de la Ruta del quesu y la sidra.

Dirección
Lugar Asiego, 129 • 33555 Asiego, Asturias

Contacto
✆ 608 89 60 71
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Contacto
✆ 606 02 75 66 

info@bioastur.com 
www.bioastur.com

Bioastur 
Se extiende por el Oriente Asturiano desde el río Deva en el límite con Cantabria  
al Este, hasta  el río Sella al Oeste y Cabrales al interior, pero la mayoría  se 
ubican en el Concejo de Llanes.

Pueblos integrantes: Porrúa, Parres, La Borbolla, San Roque, Piedra, Posada de 
Llanes, Pría, Colombres, Arenas de Cabrales, Purón y Pie de La Sierra.
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Anchoas Ballota 
Anchoas Ballota empezó a funcionar en Llanes en 1995 como cooperativa 

familiar: «Los socios eran mis suegros, sus cuatro hijas y yo», cuenta Juan 
Manuel Manzano, que sus hijos ya trabajan en el negocio. 

Lo suyo siempre ha sido la anchoa, aunque con los años se abrieron a hacer 
boquerón con tomate y chipotle y, más clásico, con ajo y perejil, así como 

algo de bonito y xarda. De su fábrica y de la tiendecita gourmet “El Pozu” 
que tienen a 200 metros salen unos 6.000 kilos de producto al año.

Dirección
Calle del Pozo, s/n • 33509 Cué, Asturias

Contacto
✆ 985 40 06 51
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Horario tienda “el pozU”
De lunes a domingo

de 09:30  a 14:00 h. y de 17:30 a 20:00 h.



Dirección
Nueva de Llanes, S/N • 33592 Asturias

Contacto
✆ 617 03 18 50

Facebook: Fabesdelagranxa
Instagram: @fabeslagranxadetoni
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La Granxa de Toni 
Esta pequeña plantación artesanal a 15 minutos de Llanes, dota a nuestra 
cocina del Cenador del Convento de sus patatas frescas, piparras y negritos 
y los riquísimos arbeyos (guisantes) que utilizamos en muchas de nuestras 
elaboraciones. 

El sabor único de la huerta de siempre.



Dirección
Polígono Industrial Barcia-Almuña 

Parcela 11 Fase II • 33700 Luarca, Asturias
Contacto

✆ 985 64 06 98 / 606 37 70 62 
correo@tierrinavaqueira.com

www.tierrinavaqueira.com
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Tierrina Vaqueira 
Tierrina Vaqueira nace en el medio rural asturiano con el propósito de actualizar y 

revalorizar el mejor símbolo gastronómico de nuestra tierra, la Faba Asturiana.  

“Estamos comprometidos con usted, que busca el placer en la mesa, que reconoce los 
alimentos de calidad y con capacidad de reinventarse continuamente a través de los 

tiempos, que sabe que alimentarse no es sólo nutrirse”.

Esta empresa está comprometida con los agricultores de Asturias, trabajadores  
“de lo natural” que logran cada año plasmar el legado del trabajo bien hecho  

por todas las generaciones pasadas. Adaptando siempre la Faba Asturiana  
a los nuevos usos y paladares, abriendo nuevos horizontes en la gastronomía  

y acercando el producto a cualquier parte del mundo.

Horario
De lunes a viernes

de 09:00  a 13:30 h. y de 15:00 a 18:30 h.
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Dirección
Barrio El Pedrosu • 33578 Alles, Asturias

Contacto
✆ 985 41 59 87 / 659 24 07 51  

auladelamiel@gmail.com
www.auladelamiel.com

Aula de la miel 
Una miel única, que no falta en nuestros desayunos y una visita 
imborrable. Descubre porqué las abejas fueron declaradas los seres vivos 
más importantes del planeta, según el Eearthwatch Institute.

Horarios
Verano, Semana Santa y puentes

 A las 12:00 h.  y a las 19:00 h.

Visitas con actiVidades y precios
Visita + degustación

7 € por persona 
(Niños menores de 7 años: gRATIS)

Visita + Menú:
21 € por persona 

(Niños menores de 7 años: gRATIS)
Las visitas son siempre con reserva  anticipada. 

Abiertos del 1 de Julio al 1 de Septiembre,  
Semana Santa y Puentes Nacionales.  
Fuera de esas fechas, grupos de más  
de 15 personas y con reserva previa.

Visita



Dirección
Calle Lledias, 37 • 33594 Posada de Llanes, Asturias 

Contacto
✆ 985 40 47 56 
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Panificadora Lofer 
Disfrutar del pan horneado recién hecho con masa madre en los  

hornos artesanales del pueblo de Lledías todos los días es un placer  
para cualquier paladar.

Esta panadería es símbolo de calidad, tradición y compromiso, cada día. Buscan 
las mejores materias primas, elaboran cuidadosamente sus productos. 

Elaboran productos de gran calidad como: panes tradicionales, hogazas, 
chapatas, pan de maíz, de espelta, multi cereal, integrales, panes de molde,  

bollos y boronas preñadas, bollería, bizcochos y magdalenas, empanadas  
que podrás encontrar en su panadería.

Panificadora Lofer 
Disfrutar del pan horneado recién hecho con masa madre en los  

hornos artesanales del pueblo de Lledías todos los días es un placer  
para cualquier paladar.

Esta panadería es símbolo de calidad, tradición y compromiso, cada día. Buscan 
las mejores materias primas, elaboran cuidadosamente sus productos. 

Elaboran productos de gran calidad como: panes tradicionales, hogazas, 
chapatas, pan de maíz, de espelta, multi cereal, integrales, panes de molde,  

bollos y boronas preñadas, bollería, bizcochos y magdalenas, empanadas  
que podrás encontrar en su panadería.

Horario
De lunes a domingo
de 09:00  a 20:30 h.
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Dirección
C/S Carreña de Cabrales • 33555, Cabrales, Asturias

Contacto
✆ 615 63 20 14   

juanjo@comprararandanos.com
www.comprararandanos.com

Arándanos de los Picos de Europa 
Nunca puede faltar en nuestro desayuno la mermelada elaborada de los 
mejores arándanos y frambuesas de los Picos de Europa. Mermeladas 
artesanas con más fruta y sin azúcar, energía de la buena para arrancar 
el día.



Dirección
La Espuncia s/n • 33318, Villaviciosa, Asturias

Contacto
✆ 985 89 01 00

info@elgaitero.com
www.sidraelgaitero.com
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Sidra El Gaitero 
La emblemática empresa asturiana famosa en el mundo entero nos surte 

de las mejores sidras DOP, tanto en formato brut como en nueva expresión. 
Excepcionales también el dulce de manzana que siempre acompaña a nuestros 

quesos y el zumo de manzana 100% natural.

La visita a la bodega histórica es una experiencia única para comprender el tesón 
y la entrega de esta saga familiar que es un orgullo para Asturias y España. 

Sidra El Gaitero 
La emblemática empresa asturiana famosa en el mundo entero nos surte 

de las mejores sidras DOP, tanto en formato brut como en nueva expresión. 
Excepcionales también el dulce de manzana que siempre acompaña a nuestros 

quesos y el zumo de manzana 100% natural.

La visita a la bodega histórica es una experiencia única para comprender el tesón 
y la entrega de esta saga familiar que es un orgullo para Asturias y España. 

Horarios
Desde mediados de septiembre  

a mediados de mayo: de Jueves a Domingo 
mañanas de 10:00/11:30/13:00 h.  

y tardes de 16:00/17:30 h.

Visita
Duración aproximada  

1 hora 
Incluye degustación de sidra. 

Precio: 5 € 
(canjeable en la tienda al finalizar la visita)

Visita
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Chosco de Tineo 
El Chosco de Tineo es un embutido curado y ahumado en 

ciego de cerdo elaborado a base de cortes selectos de carne 
de porcino (cabecera de lomo y lengua) adobada con sal, pi-
mentón y ajo. La tripa que se utiliza como cobertura del chos-
co es el ciego de cerdo, de ahí su forma redondeada e irregular. 
Al corte se visualizan con nitidez las distintas piezas de carne.

Su color característico es el rojizo, variando su tono en fun-
ción la carne utilizada y la concentración del pimentón. 

De textura jugosa, posee un sabor y un aroma característicos y 
típicos del embutido adobado y ahumado.

Puede ser más o menos intenso, en función de los días de 
ahumado y del tipo de maderas utilizadas.

www.igpchoscodetineo.com
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Ternera Asturiana 
Vacas de raza asturiana, criadas con el pasto, el agua y el 

aire de las montañas de Asturias. 

Siglos de tradición ganadera. Respeto por el medio ambiente 
y por los animales.

La carne de Ternera Asturiana es un alimento saludable por 
su bajo contenido en grasa, que además presenta una elevada 
proporción en ácidos grasos omega 3. Se trata de un producto 
rico en proteínas de alto valor biológico, siendo una excelente 
fuente de aminoácidos esenciales.

Además se ha comprobado que los animales alimentados con 
pasto presentan un elevado porcentaje de compuestos como 
los ácidos grasos poliinsaturados, que resultan beneficiosos 
para la salud humana.

Gracias a la alimentación saludable del nuestro ganado, el 
amamantamiento, el pasto natural y la posterior suplementa-
ción con concentrados a base de cereales y leguminosas, con-
fiere al producto características específicas en cuanto a color, 
flavor, terneza y jugosidad, según investigaciones realizadas 
por el Servicio Regional de Investigaciones y Desarrollo Agro-
alimentario del Principado de Asturias (SERIDA).

El estudio cofinanciado por la Unión Europea califica a Terne-
ra Asturiana LA MEJOR CARNE EUROPA por sus propiedades 
genéticas y nutricionales.
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Vino de Cangas de Narcea
La Tradición enológica de la comarca suroccidental de As-

turias se remonta al siglo IX. Con el surgir de los primeros 
monasterios asturianos se produjo la evolución agrícola que 
llevó al mayor aprovechamientos de los suelos disponibles, 
ocupando la vid parte de ese terreno. La necesidad litúrgica 
de esas comunidades resulto decisiva para el desarrollo de la 
viticultura.

En un principio la explotación vitivinícola debió de genera-
lizarse en toda Asturias, pero con el tiempo, la producción 
intensiva de vid solo se puedo realizar en las comarcas que 
presentaban un terrazgo al abrigo de masas montañosas y una 
situación idónea para la recepción de las radiaciones solares, 
lo que explica la concentración casi exclusiva de viñedos en el 
occidente de la región, coincidiendo con los profundos valles 
de los ríos Navia y Narcea

Tras la fundación del monasterio de San Juan Bautista de Co-
rias en el siglo XI, la superficie dedicada al cultivo de viñedo 
empieza a multiplicarse y esta tendencia se mantendría hasta 
el siglo XIX. El viñedo de aquella época ya presentaba muchas 
de las características que le confieren la singularidad que hoy 
encontramos en él.

La zona de producción de uva para la elaboración de los vinos 
protegidos por la Denominación de Origen Protegida Cangas, 
está constituida por los terrenos que en base a criterios exclu-
sivamente técnicos, se consideran especialmente aptos para 
la producción de uvas con la calidad necesaria y que estén 
ubicados en los términos municipales de: : Allande, Cangas 
del Narcea, Degaña, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Pesoz y 
algunas zonas que pertenecen al término municipal de Tineo.

Página web D.O.P Vino de Cangas
www.docangas.es

puedes visitar el museo del Vino de cangas 
www.museovinocangas.com
Horario visitas: de martes a sábados de 11:00 a 14:00 h. y de 
16:00 a 18:30 h. Domingos de 11:00 a 14:00 h. Lunes: cerrado.

Precios: 1,30 € / persona.  
Niños menores de 12 años gratis. 
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A petición de algunos productores de Faba Asturiana en 
1989, la Consejería de Agricultura pone en marcha la crea-

ción de un Consejo Regulador provisional de la Denominación 
Específica FABA ASTURIANA, que está formado por represen-
tantes de los productores, de las empresas envasadoras y de la 
administración.

El cultivo de las judías secas “Faba Asturiana” o “Fabes de 
Asturias”, forma parte de los cultivos que tradicionalmente 
se han producido en Asturias. Referencia a este cultivo se en-
cuentra en el estudio de “La Sociedad Económica de Gijón” 
publicado en el Siglo XIX, en donde se menciona desde distin-
tos aspectos a los cultivos más característicos de esta región 
como las “fabes”, maíz, etc, que constituían los principales 

recursos de las zonas rurales. Se resalta también que en las 
caserías o explotaciones familiares obtenían los medios eco-
nómicos con la venta de los productos de mejor calidad, como 
eran la leche, la carne y las “fabes”.

Son muchas los nombres que se dan a este producto estrella 
de nuestra gastronomía, y algunos de ellos erróneos. En cas-
tellano, el vocablo “haba” se aplica a la semilla de Vicia Faba 
L., a la que en Asturias se denomina faba de mayo, y que por 
tanto nada tiene que ver con las judías secas o alubias. Estas, 
corresponden al grano de la planta denominada Phaseolus 
Vulgaris L., y que en Asturias llamamos faba, o en plural fabas 
o fabes. No todas las clases de alubias son aptas para la prepa-
ración de la fabada. Para la elaboración de este plato es per-

Faba de Asturias 
A petición de algunos productores de Faba Asturiana en 

1989, la Consejería de Agricultura pone en marcha la crea-
ción de un Consejo Regulador provisional de la Denominación 
Específica FABA ASTURIANA, que está formado por represen-
tantes de los productores, de las empresas envasadoras y de la 
administración.

El cultivo de las judías secas “Faba Asturiana” o “Fabes de 
Asturias”, forma parte de los cultivos que tradicionalmente 
se han producido en Asturias. Referencia a este cultivo se en-
cuentra en el estudio de “La Sociedad Económica de Gijón” 
publicado en el Siglo XIX, en donde se menciona desde distin-
tos aspectos a los cultivos más característicos de esta región 
como las “fabes”, maíz, etc, que constituían los principales 

recursos de las zonas rurales. Se resalta también que en las 
caserías o explotaciones familiares obtenían los medios eco-
nómicos con la venta de los productos de mejor calidad, como 
eran la leche, la carne y las “fabes”.

Son muchas los nombres que se dan a este producto estrella 
de nuestra gastronomía, y algunos de ellos erróneos. En cas-
tellano, el vocablo “haba” se aplica a la semilla de Vicia Faba 
L., a la que en Asturias se denomina faba de mayo, y que por 
tanto nada tiene que ver con las judías secas o alubias. Estas, 
corresponden al grano de la planta denominada Phaseolus 
Vulgaris L., y que en Asturias llamamos faba, o en plural fabas 
o fabes. No todas las clases de alubias son aptas para la prepa-
ración de la fabada. Para la elaboración de este plato es per-
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ceptiva la utilización de la variedad llamada “de la granja” o 
“del cura”, pues ambos calificativos se aplican al mismo tipo 
de alubia o de faba.

La Faba Asturiana, uno de los productos más emblemáticos, 
exclusivos, enorgullecedores y con futuro indiscutible es la 
protagonista del plato magistral de la gastronomía asturiana, 
la Fabada. Sin embargo, como ya apuntaba la Condesa de Par-
do Bazán, para la exitosa preparación de cualquiera de los pla-
tos que reciben este nombre o sus variantes no es suficiente 
con el usos de alubias blancas o judías secas; se hace necesaria 
la utilización de productos de la región, y principalmente de la 
auténtica Faba Asturiana, también denominada “del cura”o 
“de manteca”. Se trata de alubias blancas, de tamaño relati-

vamente grande y de forma arriñonada, muy suaves de piel y 
mantecosas al paladar cuando están bien cocidas; al remojo 
previo, aumentan considerablemente su volumen. Para dife-
renciar esta del resto de las judías secas foráneas, existe una 
Denominación Específica o I.G.P. que certifica las judías gra-
no tipo Granja, cosechadas y envasadas o elaboradas dentro 
de los límites geográficos del Principado de Asturias, y con-
troladas por el Consejo Regulador, convirtiéndolas en Faba 
Asturiana.

www.faba-asturiana.org
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Sidra de Asturias 
La campaña de recogida de la manzana comienza, aproxi-

madamente, en la primera quincena del mes de octubre, 
aunque lógicamente dependerá del estado de maduración de 
cada variedad, que a su vez estará condicionado por la meteo-
rología de cada año. Es entonces cuando comienza a recogerse 
o pañar la manzana, proceso que aún hoy se realiza casi en su 
totalidad de forma manual.

Una vez recibida la manzana se realiza un primer análisis vi-
sual, rechazando aquellas que no estén en buenas condicio-
nes. Las manzanas se descargan en el manzanero, desde don-
de se trasladan mediante agua al interior de las instalaciones 

del lagar. En primer lugar, son sometidas a un lavado con va-
rios puntos de agua a presión con el fin de eliminar cualquier 
resto de suciedad adherida a las mismas. A continuación, pa-
san por un escogedor, donde de forma manual los operarios 
rechazan aquellos frutos que no se encuentren en condiciones 
óptimas. Finalmente, las manzanas se envían a la trituradora 
y de ahí directamente a las prensas o llagares. En ese momen-
to el primer mosto o sidra dulce empieza a fluir, enviándose 
a unas tinas puestas al efecto. Las prensas utilizadas pueden 
ser de madera, hidráulicas de acero inoxidable o neumáticas.

Una vez extraído todo el mosto se bombea hacia los toneles, 
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donde comenzará su fermentación: la acción de las levadu-
ras y las bacterias del entorno va transformando el mosto en 
sidra. La fermentación tiene lugar a temperatura controlada, 
hasta que en los menguantes de enero y febrero se realizan los 
trasiegos para eliminar impurezas y uniformizar la sidra. Pe-
riódicamente se van controlando distintos parámetros, como 
la concentración de azúcares o el ácido málico, a fin de cono-
cer la evolución de la fermentación. Finalmente, a partir de la 
primavera, la sidra natural estará lista para su embotellado.

www.sidradeasturias.es

puedes visitar el museo de la sidra de asturias
www.museodelasidra.com

horarios de visita
del 16 de septiembre al 14 de junio
De lunes a viernes de mañanas 11:00 h. a 14:00 h. y de tardes 
16:00 h. a 19:00 h. Los sábados de mañana de 11:00 h. a 15:00 h. 
y tardes de 16:30 h. a 20:00 h. Los domingos mañanas de 11:00 h. 
a 14:00 h. 

del 15 de junio al 15 de septiembre
De martes a sábado de mañanas de 11:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. 
a 20:00 h. Los domingos de mañana de 12:00 h. a 14:00 h. y de 
17:00 h. a 20:00 h.

precios
Adultos 4 €; jóvenes 3 €; niños 2 €; niños menores de 3 años gra-
tis. 

Grupos de adultos 3,5 €; grupos de jóvenes 2,50 €; grupos de ni-
ños 1,50 €. 

Existe una tarifa especial para grupos de al menos 25 personas.
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El Queso de Cabrales es un queso natural, elaborado arte-
sanalmente por los propios ganaderos, con leche cruda de 

vaca o con mezcla de dos o tres clases de leche: vaca, oveja y 
cabra. La zona de elaboración abarca el Concejo de Cabrales y 
tres pueblos limítrofes del Concejo de Peñamellera Alta.

Toda la leche empleada en la elaboración procede exclusiva-
mente de ganaderías establecidas en la zona de producción y 
controladas por el Consejo Regulador.

Una vez elaborado el queso, pasa a cuevas naturales en la 
montaña para su maduración entre dos y cuatro meses. En 
estas cuevas, la humedad relativa es del 90% y la temperatura 
oscila entre 8º C y 12º C.

Estas condiciones, favorecen el desarrollo de mohos del tipo 
penicillium en el queso durante la maduración, lo que le apor-
ta las zonas y vetas de color azul-verdoso. El sabor es leve-
mente picante, más acusado cuando está elaborado con leche 
de cabra y oveja pura o en mezcla.

www.quesocabrales.org

Queso de Cabrales 
puedes visitar el museo cueva del queso de cabrales 
www.fundacioncabrales.com

horarios de visita
a partir del 1 de abril

Lunes a viernes: mañanas a las 12:15 y 13:15 h. Tardes: 16:15 h., 
17:15 h. y 18:15 h. 

Sábados y domingos. mañanas a las 10:15 h., 11:15 h., 12:15 h. y 
13;15 h. Tardes: 16:15 h., 17:15 h., 18:15 h. y 19:15 h.

semana santa (visitas cada 20 minutos): mañanas desde las 
10:15 h. hasta las 13:45 h.; tardes desde las 16:15 h. hasta las 
19:45 h.

precios
Adultos 5 € y niños 3,50 €

Grupos (mínimo 15 personas y siempre con reserva): 4,00 €. 
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Queso de Cabrales 
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1 LecheLeche.com
Lugar Covalayu, s/n • 33509 Porrúa
✆ 699 59 49 91 - info@lecheleche.com
www.lecheleche.com

2 Helados Revuelta
Pl. Barqueras, 1 • 33500 Llanes
✆ 985 40 11 53 - administracion@heladosrevuelta.com
www. heladosrevuelta.com

3 Lácteos La Saregana
33518 Miyares
✆ 666 98 14 57

4 Quesería Vidiago Collera
Riego s/nº • 33597 Riego
✆ 985 41 12 42 - info@quesovidiagocollera.com
www.queseriacollera.com

5 Quesería Bedón
Frieras • 33594 Llanes
✆ 985 40 71 99 
www.queseriabedon.com

6 Quesería porrua
Calle Porrua, 254 • 33509 Porrúa
✆ 649 66 20 27
www.quesudeporrua.com

7 Quesos de pría
Lugar La Pesa, 41 • 33591 La Pesa
✆ 985 41 02 83
www.quesosdepria.com

8 casa Milia
Preu Puilo, S/N • 33688 Felechosa
✆ 985 487 021 / 680 678 924 - info@casamilia.com 
www.casamilia.com

9 Quesería asiegu
Lugar Asiego, 129 • 33555 Asiego
✆ 608 89 60 71

10 Bioastur
✆ 606 02 75 66 - info@bioastur.com 
www.bioastur.com

11 anchoas Ballota
Calle del Pozo, s/n • 33509 Cué
✆ 985 40 06 51

12 la Granxa de toni
Nueva de Llanes, S/N • 33592 Asturias
✆ 617 03 18 50
Facebook: Fabesdelagranxa
Instagram: @fabeslagranxadetoni

13 tierrina Vaqueira
Polígono Industrial Barcia-Almuña 
Parcela 11 Fase II • 33700 Luarca
✆ 985 64 06 98 / 606 37 70 62 
correo@tierrinavaqueira.com
www.tierrinavaqueira.com

14 aula de la miel
Barrio El Pedrosu • 33578 Alles
✆ 985 41 59 87 / 659 24 07 51  - auladelamiel@gmail.com
www.auladelamiel.com

15 Panificadora Lofer
Calle Lledias, 37 • 33594 Posada de Llanes 
✆ 985 40 47 56

16 Arándanos de los Picos de Europa
C/S Carreña de Cabrales • 33555 Cabrales
✆ 615 63 20 14 - juanjo@comprararandanos.com
www.comprararandanos.com

17 Sidra El Gaitero
La Espuncia s/n • 33318, Villaviciosa
✆ 985 89 01 00 - info@elgaitero.com
www.sidraelgaitero.com

18 chosco de tineo
iGp chosco de tineo
Pol. Ind. La Curiscada • 33877 Tineo
✆ 985 801 976 - info@igpchoscodetineo.com
www.igpchoscodetineo.com

19 ternera asturiana

20 Vino de cangas de narcea
Centro de Empresas de Obanca • 33800  Cangas del Narcea
✆ 985 811 177 • docangas@vinosdeasturias.es
www.docangas.es

21 Faba de asturias
C.I.E. La Cardosa • 33820 grado
✆ 985 751 800 • info@faba-asturiana.org
www.faba-asturiana.org

22 sidra de asturias
C/ Asturias nº 22, Planta 1ª • 33300 Villaviciosa
✆ 985 893 208 • administracion@sidradeasturias.es
www.sidradeasturias.es

23 Queso de cabrales
33554 Arenas de Cabrales
✆ 985 84 67 02 • info@fundacioncabrales.com
www.fundacioncabrales.com
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