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Tras un gran esfuerzo, realizado por los miembros de la Tras un gran esfuerzo, realizado por los miembros de la Tras un gran esfuerzo, realizado por los miembros de la Tras un gran esfuerzo, realizado por los miembros de la 
cooperativa A la lona! , que esperamos sea valorado por cooperativa A la lona! , que esperamos sea valorado por cooperativa A la lona! , que esperamos sea valorado por cooperativa A la lona! , que esperamos sea valorado por 
vuestra parte, a continuacivuestra parte, a continuacivuestra parte, a continuacivuestra parte, a continuacióóóón les presentamos nuestro n les presentamos nuestro n les presentamos nuestro n les presentamos nuestro 
catcatcatcatáááálogo de productos.logo de productos.logo de productos.logo de productos.
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� Hoja de recomendaciones
� Callos asturianos 1 raciCallos asturianos 1 raciCallos asturianos 1 raciCallos asturianos 1 racióóóón n n n ““““El gaiteroEl gaiteroEl gaiteroEl gaitero””””(2,80)(2,80)(2,80)(2,80)
� Tabla de quesos tTabla de quesos tTabla de quesos tTabla de quesos tíííípicos asturianos mini picos asturianos mini picos asturianos mini picos asturianos mini ““““CoasaCoasaCoasaCoasa””””

(7,01 (7,01 (7,01 (7,01 €€€€) |as) |as) |as) |asíííí como el resto de quesos que se venden como el resto de quesos que se venden como el resto de quesos que se venden como el resto de quesos que se venden 
por separado|por separado|por separado|por separado|

� Morcilla asturiana Morcilla asturiana Morcilla asturiana Morcilla asturiana 
� Estuche 2 botellas de sidra Estuche 2 botellas de sidra Estuche 2 botellas de sidra Estuche 2 botellas de sidra ““““TrabancoTrabancoTrabancoTrabanco”””” + vaso + vaso + vaso + vaso 

decorado (5,13 decorado (5,13 decorado (5,13 decorado (5,13 €€€€))))
� Fabada asturiana lata (2 raciones)  (1,82 Fabada asturiana lata (2 raciones)  (1,82 Fabada asturiana lata (2 raciones)  (1,82 Fabada asturiana lata (2 raciones)  (1,82 €€€€/lata)/lata)/lata)/lata)
� Compango  de fabada 1kgCompango  de fabada 1kgCompango  de fabada 1kgCompango  de fabada 1kg---- ½½½½ kg (7,01kg (7,01kg (7,01kg (7,01----4,21 4,21 4,21 4,21 €€€€))))
� Casadielles (3,50 Casadielles (3,50 Casadielles (3,50 Casadielles (3,50 €€€€))))
� Crema de castaCrema de castaCrema de castaCrema de castaññññas as as as ““““Cata groumetCata groumetCata groumetCata groumet”””” (3,18 (3,18 (3,18 (3,18 €€€€))))
� ArtesanArtesanArtesanArtesaníííía asturiana en general a asturiana en general a asturiana en general a asturiana en general 
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� ARTESANÍA                                      

� GASTRONOMÍA

� SOUVENIRS
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Ingredientes: Leche pasteurizada de 
vaca, fermentos lácticos, Sal, Cuajo 
animal.
Peso Neto: 300-350 gr.
Vida útil: 3 meses

AFUEGAAFUEGA ´́́́́́́́L L 
PITU PITU 

ATRONCAU ATRONCAU 
BLANCO   BLANCO   
3,61 3,61 €€

Se elabora en multitud de 
caseríos, a través de un proceso 
de cuajado espontáneo. 
Hablamos, pues, de un queso 
primitivo, de la forma de hacer 
queso más común en la montaña 
central de Asturias.
Elaborado en Morcín, Riosa, 
Grado, Yermes y Tameza, Pravia 
y Salas, con leche de vaca 
pasterizada mediante coagulación 
ácida.REF:Q1
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Se presenta envasado al vacío con un 
peso de aprox. 750 gr.
Vida Útil: 12 meses desde la fecha de 
fabricación.
Conservación: Refrigerado entre 4º y 
9º C Elaborado en Grandas de 

Salime, con leche de 
vaca. Hablar del queso de 
Oscos actual es hablar 
del sucesor del Oscos 
tradicional. Éste es el hijo 
de aquel queso originario, 
cuyo punto de partida se 
ubica en el Convento de 
Sta. María de Villanueva 
de Oscos, allá por el siglo 
XII.

QUESO DE OSCOS  QUESO DE OSCOS  
7,10 7,10 €€

REF:Q2
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Queso de elaboración semi-
industrial con leche 
pasteurizada. Ligera corteza 
ocre que deja entrever la 
presencia de frutos secos en 
el producto. Corte amarillo 
parduzco con frutos secos. 
Aromas un tanto fuertes. En 
boca, suave y un tanto ácido.
Se elabora en Taramundi. 
Esta quesería elabora distintas 
variedades de producto, 
siendo la más conocida esta 
con nueces y avellanas por su 
originalidad.
Se presenta en piezas de 600 
gr. Aproximadamente.

TARAMUNDI NUEZ Y TARAMUNDI NUEZ Y 
AVELLANA   8,61 AVELLANA   8,61 €€

PIEZAPIEZA

REF:Q3
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El queso de Cabrales es el queso 
más conocido del panorama 
quesero asturiano y una de las 
grandes señas de identidad de 
Asturias en el mundo. Se elabora 
en diferentes lugares del concejo 
del mismo nombre como son 
Arangas, Arenas, Bulnes, 
Camarmeña, Carreña, Iguanzu, S
Está amparado por Denominación 
de Origen Protegida (D.O.P.) 
desde 1981 y fue el primero de los 
quesos asturianos en conseguir 
dicha acreditación. 

Peso Neto: piezas de 
½ kg.
Vida útil: 1 año
Presentación: Se 
presenta envasado al 
vacío con un peso de 
aprox. de 0,5 kg.

CABRALES MINI  CABRALES MINI  
7,69 7,69 €€ / 0,5 Kg/ 0,5 Kg.

Ingredientes: Leche de vaca, vava y 
cabra o leche de vaca, cabra y 
oveja.

REF:Q4
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JABALABALÍÍ 4,02 4,02 €€

CIERVO   4,02 CIERVO   4,02 €€
Chorizo de Ciervo, curado 
seco, de olor característico 
y color rojizo oscuro. 

Piezas de 300 gr. aprox. 
embasadas al vacío para 
llegar a su casa/empresa en 
condiciones óptimas de 
consumo. 

Los jabalíes 
son cazados 
en los 
bosques de 
Asturias, 
donde 
abundan.

Piezas de 
300 gr. 
aprox. 
envasadas 
al vacío.

A LA SIDRA   4,25 A LA SIDRA   4,25 €€
Piezas de 300 gr. aprox. envasadas al vacío.

REF:E7

REF:E5

REF:E6
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TABLA DE EMBUTIDOS 
ASTURIANOS, 250 gr.

7.20€

. 

Excelente embutido 
salado procedente 
de las patas 
delanteras del cerdo. 
Indispensable para 
sus cocidos de 
patatas, alubias, 
fabas, garbanzos, etc
Se presenta 
envasado al vacío 
(peso aprox. 300 gr.) 

TABLA DE EMBUTIDOS TABLA DE EMBUTIDOS 
ASTURIANOS, 250 gr.ASTURIANOS, 250 gr.
7.207.20€€
Pequeña Tabla de Embutidos 
Asturianos, una muestra 
representativa del panorama 
charcutero astur.
La tabla consta de :
- Lomo: cinta de lomo, sal, 
ajo y pimentón.
- Jamón: jamón fresco y sal.
- Cecina: carne de vacuno y 
sal.
- Chorizo: magro de cerdo, 
panceta, sal, ajo y pimentón.
- Andoya: cabecera de lomo, 
sal, ajo y pimentón.
Contiene 250 grs. de 
productos Asturianos.
Elaborado y curado en la Alta 
Sierra de Tineo (Asturias) 

MORCILLA ASTURIANA MORCILLA ASTURIANA 
(pack de 4unid.)(pack de 4unid.) 2,36 2,36 €€

REF:E8
REF:E9
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COMPANGO PARA 1 COMPANGO PARA 1 
Kg. DE FABADA  7,01 Kg. DE FABADA  7,01 

€€ / 700 gr./ 700 gr.

. 

Sin preocuparse de 
su elaboración, sólo 
calentar a fuego 
lento y disfrutar.
Ingredientes: 
Alubias 
seleccionadas, 
agua, panceta de 
cerdo, chorizo, 
grasa de cerdo, sal 
y pimentón. 

FABADA ASTURIANA, 1 FABADA ASTURIANA, 1 
LATA DE 2 RACIONESLATA DE 2 RACIONES

1,82 1,82 €€

Envase de COMPANGO para 
preparar 1 Kg de Fabada 
Asturiana. 
Para su óptima conservación 
se presentado al vacío.
Se compone de morcilla, 
chorizo, tocino y lacón, 
ingredientes necesarios en la 
elaboración de fabadas y potes 
típicos asturianos.
Ideal para cualquier guiso que 
pueda hacer (alubia, garbanzo, 
patata, lenteja, etc...)
Peso aproximado: 700 gr. 

REF:E11

REF:E10
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MIEL CON AVELLANAS MIEL CON AVELLANAS 
1,82 1,82 €€

CREMA DE CASTACREMA DE CASTAÑÑAS AS 
3,18 3,18 €€

Miel de Brezo con 
avellanas, elaborada 
en Grandas de
Salime. Envase de
de cristal de 55g

.

Ingredientes: Castañas y 
azúcar de caña de 
cultivo ecológico.
80 gr. de fruto por cada 
100 gr. de producto.
Presentación: tarro de 
cristal de 240 gr. 
(aprox.) 

SUSPIROS DEL NALSUSPIROS DEL NALÓÓN   N   
2,80 2,80 €€
Deliciosas pastas artesanas hechas 
totalmente a mano con huevos y 
mantequilla como manda la tradición.

Presentación en cajas de aprox. 800 
gr. cerradas con plástico .

REF:D12

REF:D1
3

REF:D1
4
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CASADIELLES   3,50 CASADIELLES   3,50 €€

El postre por excelencia de 
Asturias. Formado por una 
masa de harina de trigo, 
agua y mantequilla, rellena 
de avellana, nuez, anís y 
azúcar.

Presentación en 
envase de 6 
unidades protegido 
con plástico.

TOCINILLO DE TOCINILLO DE 
CIELO  1,73 CIELO  1,73 €€

Exquisito postre 
elaborado 
tradicionalmente a 
partir de huevos y 
azúcar. Muy dulce 
y tierno.

Se presenta en un 
pack de 4 tarrinas 
de 60 gramos cada 
una. 

REF:D1
5

REF:D16
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CALLOS CALLOS 
ASTURIANOS  2,80 ASTURIANOS  2,80 €€

BONITO A LA SIDRA  BONITO A LA SIDRA  
3,48 3,48 €€

envasado
s por El 
Gaitero. 

1 lata de 1 ración.

Ingredientes: Bonito del 
Norte, sidra natural, 
cebolla, tomate, 
pimiento, zanahoria, 
aceite de oliva, ajo, 
perejil y sal.
Presentación: lata de 
aprox. 280gr. con 
apertura abre fácil. 

Excelente bonito del 
Cantábrico con un sabor 
especial conseguido por la 
sidra. 

REF:C17 REF:C18



15

VACA DE COCINA 3VACA DE COCINA 3 €€ QUESERA 3QUESERA 3€€
Vaca decorativa de cocina. Incluye 
varilla, cuchara y tenedor de madera.

. 

TAZA 3TAZA 3 €€

PORTAVELA 1PORTAVELA 1 €€

HUMIDIFICADOR  1HUMIDIFICADOR  1€€ CENICERO 1CENICERO 1€€

POTA 5POTA 5€€ HUCHA 1HUCHA 1€€ FIGURA VACAS 1FIGURA VACAS 1€€

REF:V19 REF:V20

REF:V21

REF:V24 REF:V25

REF:V27 REF:V28REF: V26

REF: V22 REF: V23
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ARCA CELTA 12.50ARCA CELTA 12.50€€

. 

Caja de madera con 
motivos celtas con 
acabado fino muy 
trabajado.
Esta barnizada en 
tonos oscuros con lo 
que imita la madera 
antigua perfectamente.
Hecha a mano de 
forma artesanal con 
madera de los 
ancestrales bosques 
asturianos.
Ideal para guardar 
joyas, fotografías y 
pequeños objetos.
MEDIDAS: 17 cm de 
ancho, 11 cm de fondo 
y 13 cm de altura.

Estupenda 
reproducción a 
escala de un Hórreo 
Típico Asturiano CON 
CORREDOR
El hórreo es todo un 
símbolo de Asturias, 
en todos los pueblos 
de Asturias podemos 
disfrutar de estas 
construcciones, cada 
día se restauran y 
recuperan más 
muestras del pasado 
Astur.
Características:
- Altura: 6 cm.

REF: A29

REF: A30

HORREO RHORREO RÚÚSTICO STICO 
3.323.32€€
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JARRA CELTA 15.95JARRA CELTA 15.95€€

Todo un 
símbolo 
Celta a 
su 
alcance.
Altura: 
15 cm.

ESTUCHE CARTESTUCHE CARTÓÓN 4 PRODUCTOS 15.95 N 4 PRODUCTOS 15.95 €€

Estuche de 4 
PRODUCTOS TIERRA 
ASTUR.
El lote se compone de:
- 2 botellas de Sidra 
Natural Tierra Astur.
- 1 Queso Cabrales (650 
gr.) con D.O.
- 1 vaso de sidra para 
escanciar decorado

REF: A31

REF: A32
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. -

ESCANCIADOR ELÉCTRICO (MOD.BARRIL 
/MOD.MANZANA
56,03 €

REF: A33

Una revolucionaria idea para poder 
escanciar sidra en cualquier lugar, sin 
preocuparse de manchar el suelo, tampoco 
es necesario saber escanciar.
Obtendremos unos "Culetes de Sidra" 
como los escanciados por los 
profesionales.
Una forma SENCILLA, CÓMODA, LIMPIA Y 
DIVERTIDA de escanciar sidra.
Sólo deberá de colocar una botella de sidra 
en el escanciador, poner un vaso de sidra 
en la posición indicada y apretar el botón.
El escanciador incluye una bateria interna 
recargable de larga duración, tiene una 
autonomía aproximada de 50 horas por 
cada carga.(cargador incluido) .

GARANTIA: El escanciador eléctrico 
tiene una garantia de 2 AÑOS por 
fallos de fabricación dada por su 
fabricante
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SIDRA NATURAL SIDRA NATURAL ““ TRABANCOTRABANCO ”” ( ( 
PACK 12 BOTELLAS) 18.10 PACK 12 BOTELLAS) 18.10 €€

Trabanco" es, sin lugar a dudas, una 
de las mejores sidras de Asturias. 
Elaborada en Gijón.
Presentación: caja de cartón 
incluyendo 12 botellas de 70 cl. cada 
una, envases de vidrio color verde.

ESTUCHE 2 ESTUCHE 2 
BOTELLAS BOTELLAS 
SIDRA SIDRA 
TRABANCO TRABANCO 
+VASO +VASO 
DECORADO DECORADO 
5.135.13€€

AGUARDIENTE DE SIDRA AGUARDIENTE DE SIDRA ““POMARPOMAR”” 14.3414.34€€

Se presenta en 
botella de cristal de 
70cl.

REF:B36

BOTELLBOTELL ÍÍN DE LICOR N DE LICOR 
DE SIDRA DULCE DE SIDRA DULCE 
2.892.89€€

Botella de 10 cl

REF
:B39

REF:B36

REF:B38

REF
:B37
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. 

FABES DE ASTURIAS D.O. TIERRA FABES DE ASTURIAS D.O. TIERRA 
ASTUR (Saco de 1kg.) 12,02 ASTUR (Saco de 1kg.) 12,02 €€

Con Denominación de Origen. 
FABA DE ASTURIAS. La 
Denominación Específica 
ampara aquellas judías secas, 
separadas de la vaina, de la 
especie Phaseolus Vulgaris, 
L., de la variedad tradicional 
Granja Asturiana, sanas, 
enteras, limpias, destinadas al 
consumo humano.

REF:L38


