
CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS 

DE ASTURIAS



Chapa para pared de asturias
Referencia 001

Chapa para colgar en la pared originaria 
de Asturias. Con su animal representativo 

la vaca y su comidas más famosas.

                       Precio: 4,95 €
                            



Crema de avellanas al cacao

Auténtica crema de avellanas al cacao con azúcar, 

panela y aceite de girasol ecológico.

Precio: 3,50 € 

(115g)

Referencia 002



MIEL

Referencia 003

Miel Multiflora de Asturias, con un sabor 
dulce.  

     Peso:280 g

                         Precio: 5,20  €
          



CARAJITOS

                                        
                           
           

               

Referencia 004

Galletas con puro sabor a 
mantequilla, con una textura 

crujiente y ese aroma lácteo que 
nos transporta a una nostálgica y 

algo utópica infancia.  
 

Peso:350 g

 Precio: 5,75  €
       



Delantal para cocina

 

Delantal para la cocina alta y baja vale para 
cualquier persona que le guste la cocina.

Póntelo y cocina como un asturianu verdaderu.

Precio: 5,95 €  
Talla única

Referencia 005



Tabla de embutidos

 

Tabla de cocina para cortar embutido o salar cosas. 
Con animales típicos de asturias, los gochos.

 

                               Medidas  15X 20cm
      

Precio: 5,95 €  

Referencia 006



PASTAS DE MANZANA 

Pastas de manzana hechas con ingredientes 
originales de asturias.

300g

 Precio: 6,90 € caja

Referencia 007



SUSPIROS DEL NALON  

Pastas asturianas, con un suave sabor a anís y 
con mantequilla, ¡muy ricas!

Peso: 600 g
 

Precio: 4,30 € caja

Referencia 008



SIDRA SIN ALCOHOL

Sidra fresca y ligera sin alcohol.

Lata de 25 centilitros

   Precio: 0,95 €
                    

                    

Referencia 009



Delantal 

Delantal con frase asturiana y una vaca asturiana

Precio: 5,95€

 

Referencia 010

     Talla única



Paño de cocina

Paño de cocina que trae escrita la receta 
de fabada Asturiana.

Medidas 44x71 cm

  Precio: 4€ 

Referencia 011



Moscovitas de Rialto 

  

 Galletas típicas Asturianas de almendras                                                                              
y chocolate que te hará transportarte a                                                    

 nuestras tierras.
 

250 g

Precio: 3,50 € caja

 

 Referencia 012



Peluche 

 

Peluche vaca típica asturiana  de tamaño pequeño y blandita
Medidas 27 x 13 cm.

 
Precio: 5,95 €

    Referencia 013 



CHORIZO Y MORCILLA DE ASTURIES

Pack de dos chorizos y dos morcillas 
caseras de Asturias, 

gran sabor y calidad. Compangos 
Asturianos 

tradicionales de calidad.

Precio: 4,25 € 

Peso aproximado a 440g envasado 
al vacío.

Referencia 014



Fabada asturiana

Auténtica receta casera de 

fabada asturiana.

Bote de fabada asturiana con 

chorizo ,morcilla, lacón y tocino. 

Cantidad 450 gramos (1 ración).

Precio: 3,95€ la unidad 

Referencia 015 



ROSQUILLAS DE ANÍS 
Referencia 016 

Rosquillas clásicas asturianas y 
elaboradas de forma artesanal, ideal 
dulce de sobremesa para acompañar 

con café o infusiones.

(200g)

Precio: 4,90 € 



Todos los productos llevan el iva incluido, pero los 
gastos de envío no están incluidos.


