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Queso De La Peral
         Queso semiduro y algo veteado, 

de pasta firme y de color blanco.

CARACTERÍSTICAS:
Queso semiazul. Corteza 

oscura  y húmeda.
Corte amarillento con veteado 

azul-verdoso.
Se elabora con leche de vacas 

de la zona, a las que en ocasiones 
se les añade nata de oveja, con el 
propósito de reforzar  el aroma y 
sabor de maduración.

PRESENTACIÓN:
Se presenta envasado al vacío 

con un peso de aprox. 450 gr.

PRECIO: 5.02€/unidad



  

Suspiros del Nalón

CARACTERÍSTICAS:
Deliciosas pastas artesanas hechas totalmente 
a mano y con mantequilla como manda la tradición. 
PRESENTACIÓN:
Presentación en cajas aprox. 800gr. Cerradas con plástico 
para llegar a su casa o empresa en condiciones óptimas de consumo.
PRECIO:      2.80€/Caja



  

Casadiellas
CARACTERÍSTICAS:
     Junto con el arroz con leche y 

los frixuelos, constituyen un 
postre típico asturiano por 
excelencia. Consisten en una 
masa de harina de trigo, agua 
y mantequilla, rellena de 
avellana, nuez, anís y azúcar.

ELABORACIÓN:
      Artesanal por la marca             

     “El Monasterio” (Asturias)
PRECIO:
       Caja de 6 unidades: 2,35€



  

Galletas
   DESCRIPCIÓN:

     Surtido de Galletinas Asturianas.

      Elaboradas con avellana, nuez y castaña.

      Presentadas en caja de cartón (aprox. 400 grs.) cerrada y precintada con plástico 
para su conservación.

     PRECIO: 3,9€/Caja



  

Cebollas Rellenas
CARACTERÍSTICAS:  Es un plato 
precocinado, sólo necesita ser 
calentado a fuego lento y estará listo 
paraservir.
Presentadas en lata de aprox. 380 gr. 
para llegar a su casa/empresa en 
buenas condiciones. 
Típico plato de la cocina Asturiana de 
"Tierra Astur“ 

PRESENTACIÓN:  Delicioso plato 
cocinado de cebollas rellenas de 
bonito 

PRECIO: 4,03€/Caja



  

Chorizo Casero

DESCRIPCIÓN: Exquisito chorizo casero tradicional. Se puede consumir curdo, 
en pote, a la sidra, en guisos, frito, etc. 

CARACTERÍSTICAS: Lote en pack de 4 chorizos de aprox. 350 g. envasado al 
vacío.

PRECIO: 3,75€/ Lote 4 Chorizos



  

Sidra asturiana

CARACTERÍSTICAS: es una bebida 
muy popular en Asturias, en 
cualquier fiesta asturiana nunca falta 
una “sidrina”. Contiene alcohol.

DESCRIPCIÓN: fantástica bebida 
asturiana que se obtiene de la 
manzana.

PRECIO: 1,70€/Botella(70cl)



  

Caxigalines
DESCRIPCIÓN: ¿Qué son Caxigalines? Según la 

Llingua Asturiana, lasCaxigalines, son pequeños sin 
importancia que llaman la atención.

Entre ellos, en este catálogo podemos ver varias, 
Caxigalines como: 

➔ Hórreos Asturianos en miniatura (3)
➔  Peluches de osos Asturianos (1)
➔ Madreñas ( calzado asturiano)(2)

En las siguientes fotos, se pueden observar los tres 
tipos de artículos:

PRECIO:
Oso de peluche con camiseta: 3.88
Oso de peluche sin camiseta:  3.32€
Madreña para Adulto : 18.97€
Madreña para Niño:   15.95€
Hórreo 6 cm: 3.32€
Hórreo 8 cm: 5.13€
Hórreo 11 cm: 9.09€
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Dedal

DESCRIPCIÓN:
Un dedal es un instrumento utilizado en costura que sirve para empujar la 
aguja cuando se da una puntada. 
CARACTERÍSTICAS:
Está fabricado en materiales rígidos como metal o lo que permite empujar la 
aguja sin pincharse el dedo.
PRECIO: 2,50€/unidad(Diversos modelos)



  

Tirachinas Celta

DESCRIPCIÓN:

Ancestral utensilio celta.

CARACTERÍSTICAS:

Elaborada en madera noble tallada

Tamaño: 20cm

PRECIO: 2,16€ (unidad)



  

Medalla Virgen De Covadonga

DESCRIPCIÓN: Colgante de la Virgen de Covadonga en filigrana y con una 
piedra de azabache.

CARACTERÍSTICAS: Medidas aproximadas 35X25 mm

PRECIO: 14,90€/unidad



  

Colgante Celta
DESCRIPCIÓN: Colgante celta de plata y azabache.

CARACTERÍSTICAS: Medidas aproximadas: 17x17 mm

PRECIO: 22,10€/unidad



  

Condiciones

TODOS LOS ARTÍCULOS LLEVAN INCLUCIDO EN SU PRECIO FINAL EL 
IVA .

LOS GASTOS DE TRANSPORTE SERÁN A CARGO DEL COMPRADOR.

ALOEBAY NO SE HACE CARGO DE LOS DESPERFECTOS QUE SE 
PUDIERAN OCASIONAR DURANTE SU TRANSPORTE.

 DISCULPEN LAS MOLESTIAS.
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