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PRODUCTO Nº1: TABLA DE 
SEIS QUESOS ARTESANALES
ASTURIANOS

Deliciosa tabla de seis quesos artesanales
asturianos , por tan solo 13,99€ con IVA 
incluido.

La tabla ofrece los siguientes quesos: 
Cabrales, Gamonéu, Abredo, Ovín, 
Taramundi y Bedón de cabra. No se 
incluyen gastos de envío, y una calidad
excepcional.

De los mejores productos asturianos
relación calidad/precio.



PRODUCTO Nº2: ARROZ 
CON LECHE

• Delicioso arroz con leche asturiano con 
un envase de cristal muy seguro.

• La oferta conlleva dos unidades por un 
precio de 2.50€ con IVA.

• No se incluyen gastos de envío.



PRODUCTO Nº3: 
MERLITONES ASTURIANOS

• 400 gramos de unas increíbles y típicas
galletas de Asturias y con un sabor
único a partir de grasa vegetal, 
almendra, azúcar molida, huevo líquido
y azúcar invertida.

• Todo esto por solo 4.50€ con IVA. No se 
incluyen los gastos de envío.

• Una oferta increíble.



PRODUCTO N.º 4: 
CASADIELLES ASTURIANAS

• Auténticas casadielles asturianas 
elaboradas de forma artesanal 
empleando una mezcla deliciosa de 
avellanas y nueces, ligadas con 
mantequilla y envueltas en una masa de 
harina y trigo. 

• Un postre perfecto por solo 5,99 €, IVA 
incluido.

• Gastos de envío no incluido.



PRODUCTO Nº5
MIEL CON NUECES

• Auténticas nueces Asturianas peladas y 
envasadas en miel, por solo 8,50€ IVA 
incluido.

• Gastos de envío no incluido.



PRODUCTO Nº6
TOCINILLO DE CIELO

• Postre típico de Asturias , muy
dulce y sabroso.

• Hecho con yema de huevo, 
azúcar y cubierto de un sabroso
caramelo (postre que no contiene
gluten).

• 4 unidades de 240 gramos por 4€

• Un chollo por el producto que es.



PRODUCTO Nº7:
ESTUCHE PARA GAFAS

• Funda de gafas maravillosa de color azul 
con decoración asturiana por 5€, 
incluyendo IVA.

• No incluye gastos de envío



PRODUCTO Nº8
BOLSA DE CORDONES

• Bolsa de cordones ajustable estampada con 
mensaje. Por tan solo 7,50€ IVA incluido.

• No incluye gastos de envio.



PRODUCTO Nº9
MONEDERO

• Monedero de chica de tela color rosa,con un 
bonito dibujo.

• 3€ IVA incluido.

• No incluye gastos de envío.
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