






Hay fechas del año en que nos "presta" rega-
lar, compartir lo bueno que podemos dar con 
las personas que más queremos o con aqué-
llas que nos importan. Siempre fue así en la 
vida de los pueblos asturianos, siempre se 
compartieron los productos buenos de casa 
con las personas cercanas, con los que nos 
quieren y ayudan. Es nuestra manera de 
decir "gracias por estar ahí".
En Crivencar, después de más de treinta y 
cinco años de trabajo, y con nuestro compro-
miso por Asturias más firme que nunca, 
conseguimos que nuestros productos, los de 
casa, puedan llegar a la tuya, estés dónde 
estés, y a la de los que quieres con toda la 
riqueza, autenticidad y sabor de siempre. 
Productos de calidad que son fuente de salud 
y felicidad, porque están elaborados con lo 
mejor de nuestra tierra y con el esfuerzo y 
sacrificio del pequeño artesano de Asturias, 
guardianes del conocimiento de los pueblos y 
aldeas asturianos con los que elaboran 
productos auténticos asturianos.
En nuestras tiendas Crivencar de Oviedo, 
Gijón, Avilés y Colloto, en nuestra tienda 
online www.productosdeasturias.com y en la 
distribución que hace Crivencar a profesio-
nales de hostelería y alimentación en toda 
España, tienes a disposición nuestra propues-
ta de lotes y cestas navideñas detalladas en 
este catálogo. Queremos que lo recibas junto 
a nuestro deseo de que hagas todo lo posible 
por tener una vida feliz y que sepas compar-
tir esa felicidad con los demás cada día, 
porque esa es la clave de la felicidad plena.

Un abrazo asturiano, fuerte y sentido, mío y 
de toda la familia Crivencar.

César Suárez Junco
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Regalo “Mario Cervero”
1 bonito del norte en aceite de oliva Agromar (230 g.).

1 mejillones en escabeche Isla del Carmen (220 g.).

1 chorizos a la sidra El Hórreo (220 g.).

1 vermut de sidra Roxmut (1 L.).

2 vasos para vermut edición limitada.

1 caja ilustrada por el pintor Mario Cervero.

Referencia del lote: 32201

55,00€.
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https://www.productosdeasturias.com/es/lote-en-soporte-de-carton/lote-navidad-mario-cervero.html


Lote Navidad empresa nº 1
1 queso Peñamellera a la sidra (300 g.).

1 chorizo de ciervo La Aldea (300 g.).

1 paté de Cabrales Tierra Astur (100 g.).

1 turrón blando calidad suprema El Artesano (250 g.).

1 turrón duro calidad suprema El Artesano (250 g.).

1 sidra extra brut Lagar de Camín (75 cl.).

1 sidra achampanada Mayador Rosée (75 cl.).

1 caja Crivencar.
Referencia del lote:32202

25,00€.
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https://www.productosdeasturias.com/es/lote-en-soporte-de-carton/lote-navidad-empresa-n-1.html


Lote Navidad empresa nº 2
1 queso D.O.P. Afuega’l Pitu atroncado rojo (300 g.).

1 queso Vidiago (300 g.).
1 longaniza casera extra Tierra Astur (400 g.).

1 paté de cabracho Tierra Astur (100 g.).

1 zamburiñas en salsa marinera La Polar (120 g.).

1 casadielles asturianes Tierra Astur (estuche 6 unidades).

1 mazapanes calidad suprema Blanco (200 g.).

1 turrón blando calidad suprema El Artesano (250 g.).

1 turrón duro calidad suprema El Artesano (250 g.).

1 vino tinto crianza D.O.P. Cangas Carbayu (75 cl.).

2 sidra extra achampanada El Gaitero (75 cl.).

1 licor de manzana verde Bodegas Asturianas (70 cl.).

1 caja personalizada Crivencar.

Referencia del lote: 32203

55,00€

Lote Navidad empresa nº 2
1 queso D.O.P. Afuega’l Pitu atroncado rojo (300 g.).

1 queso Vidiago (300 g.).
1 longaniza casera extra Tierra Astur (400 g.).

1 paté de cabracho Tierra Astur (100 g.).

1 zamburiñas en salsa marinera La Polar (120 g.).

1 casadielles asturianes Tierra Astur (estuche 6 unidades).

1 mazapanes calidad suprema Blanco (200 g.).

1 turrón blando calidad suprema El Artesano (250 g.).

1 turrón duro calidad suprema El Artesano (250 g.).

1 vino tinto crianza D.O.P. Cangas Carbayu (75 cl.).

2 sidra extra achampanada El Gaitero (75 cl.).

1 licor de manzana verde Bodegas Asturianas (70 cl.).

1 caja personalizada Crivencar.

Referencia del lote: 32203

55,00€
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https://www.productosdeasturias.com/es/lote-en-soporte-de-carton/lote-navidad-empresa-n-2.html


Lote Navidad empresa nº 3
1 queso semiazul La Peral (450 g.).

1 queso Porrúa (300 g.).
1 chosco cocido La Aldea (750 g.).

1 chorizo casero Tierra Astur (4 unidades).

1 paté de centollo Tierra Astur (100 g.).

1 cogotes de bonito en aceite de oliva Agromar (120 g.).

1 pulpo con patatinas Isla del Carmen (240 g.).

1 suspiros artesanales del Nalón (600 g.).

1 polvorones artesanales al chocolate Blanco (300 g.).

1 turrón blando calidad suprema El Artesano (250 g.).

1 turrón duro calidad suprema El Artesano (250 g.).

1 turrón de sidra y manzana Tierra Astur (300 g.).

1 vino tinto crianza D.O.P. Cangas Monasterio de Corias (75 cl.).

1 sidra espumosa de manzana Pomar Rosée (75 cl.).

1 sidra extra brut Lagar de Camín (75 cl.).

1 licor de sidra dulce Tierra Astur (70 cl.).

1 caja personalizada Crivencar con asa.

Referencia del lote: 32204

86,00€.

Lote Navidad empresa nº 3
1 queso semiazul La Peral (450 g.).

1 queso Porrúa (300 g.).
1 chosco cocido La Aldea (750 g.).

1 chorizo casero Tierra Astur (4 unidades).

1 paté de centollo Tierra Astur (100 g.).

1 cogotes de bonito en aceite de oliva Agromar (120 g.).

1 pulpo con patatinas Isla del Carmen (240 g.).

1 suspiros artesanales del Nalón (600 g.).

1 polvorones artesanales al chocolate Blanco (300 g.).

1 turrón blando calidad suprema El Artesano (250 g.).

1 turrón duro calidad suprema El Artesano (250 g.).

1 turrón de sidra y manzana Tierra Astur (300 g.).

1 vino tinto crianza D.O.P. Cangas Monasterio de Corias (75 cl.).

1 sidra espumosa de manzana Pomar Rosée (75 cl.).

1 sidra extra brut Lagar de Camín (75 cl.).

1 licor de sidra dulce Tierra Astur (70 cl.).

1 caja personalizada Crivencar con asa.

Referencia del lote: 32204

86,00€.
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https://www.productosdeasturias.com/es/lote-en-soporte-de-carton/lote-navidad-empresa-n-3.html


Regalo navideño nº 1
1 turrón blando calidad suprema Federico Verdú (300 g.).

1 turrón duro calidad suprema El Artesano (250 g.).

1 queso “El 4 en 1” (480 g.).
1 caballa en escabeche Isla del Carmen (230 g.).

1 dulce de manzana La Collotense (400 g.).

1 miel de bosque Tierra Astur (450 g.).

1 mojito de orujo Molín del Nora (70 cl.).

1 caja personalizada Crivencar.

Referencia del lote: 32205 

49,00€.
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https://www.productosdeasturias.com/es/lote-en-soporte-de-carton/regalo-navideno-n-1.html


Regalo navideño nº 2
1 chorizo de avestruz Embuastur (200 g.).

1 queso de pasta blanda Franxón (270 g.).

1 paté de cabracho Tierra Astur (100 g.).

1 gelatina de vino blanco D.O.P. Cangas Monasterio de Corias (225 g.).

1 turrón blando calidad suprema Federico Verdú (150 g.).

1 licor de sidra dulce Tierra Astur (20 cl.).

1 caja Crivencar.
Referencia del lote: 32206 

29,00€
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https://www.productosdeasturias.com/es/lote-en-soporte-de-carton/regalo-navideno-n-2.html




Regalo navideño nº 3
1 queso semiazul La Peral (450 g.).

1 queso Porrúa (400 g.).
1 bonito del norte en aceite de oliva Agromar (230 g.).

1 pastel de nécoras Laurel (150 g.).

1 turrón de manzana y sidra Tierra Astur (300 g.).

1 turrón blando calidad suprema El Artesano (250 g.).

1 turrón duro calidad suprema El Artesano (250 g.).

1 vermut de sidra Roxmut (1 L.).

1 sidra achampanada brut D.O.P. Poma Áurea (75 cl.).

1 caja personalizada Crivencar.

Referencia del lote: 32207 

63,00€.
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https://www.productosdeasturias.com/es/lote-en-soporte-de-carton/regalo-navideno-n-3.html






Regalo navideño
    “Gamonéu”
1 queso D.O.P. Gamonéu (2,3 Kg.).

1 soporte y cuchillo para cortar queso.

Referencia del lote: 32208 

66,00€

Regalo navideño
     “La Peral”
1 queso La Peral (2 Kg.).
1 soporte y cuchillo para cortar queso.

Referencia del lote: 32210 

50,00€

Regalo navideño 
     “Cabrales”
1 queso D.O.P. Cabrales (2,3 Kg.).

1 soporte y cuchillo para cortar queso.

Referencia del lote: 32209

62,00€
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https://www.productosdeasturias.com/es/lote-en-soporte-de-madera/regalo-navideno-gamoneu.html


Regalo navideño Queso y Sidra
1 queso D.O.P. Gamonéu del Valle (600 g.).

1 queso D.O.P. Cabrales (550 g.).

1 queso D.O.P. Afuega’l Pitu blanco de trapo Tierra Astur (350 g.).

9 botellas de sidra natural Tierra Astur (70 cl.).

1 caja artesana de madera para 12 botellas.

Referencia del lote: 32211

84,00€.
15

https://www.productosdeasturias.com/es/lote-en-soporte-de-madera/regalo-navideno-queso-sidra.html




Cesta de dulces pequeña
1 chocolate negro La Tierra del Artesano (200 g.).

1 chocolate con leche La Tierra del Artesano (200 g.).

1 chocolate blanco La Tierra del Artesano (200 g.).

1 suspiros de escanda ecológica Speltastur (300 g.).

1 miel de bosque La Puela (45 g.).

1 macetero de corteza.
Referencia del lote: 32212

26,00€.

Cesta de dulces grande

1 marañuelas Horno de Luanco (12 unidades).

1 miel con avellanas Tierra Astur (230 g.).

1 miel multiflora Tierra Astur (280 g.).

2 zumo ecológico de arándanos L’Ayerán (50 cl.).

1 crema de arroz con leche Monasterio de Corias (20 cl.).

1 macetero de corteza.

Referencia del lote: 32213

47,00€.
17

https://www.productosdeasturias.com/es/lote-en-soporte-de-madera/cesta-de-dulces-pequena.html
https://www.productosdeasturias.com/es/lote-en-soporte-de-madera/cesta-de-dulces-grande.html


Regalo de Navidad 
     para el Jefe 
1 lomo curado artesanal Tierra Astur (2 Kg. aprox.).

1 cuchillo de Taramundi (hoja de 18 cm.).

1 vino tinto crianza D.O.P. Cangas Guilfa (75 cl.).

1 bandeja blanca de madera.
Referencia del lote: 32214

69,00€.18

https://www.productosdeasturias.com/es/lote-en-soporte-de-madera/regalo-navidad-para-el-jefe.html


Regalo de Navidad “de la Mar”
1 bonito del norte en aceite de oliva Agromar (230 g.).

1 bonito del norte en salsa asturiana Laurel (280 g.).

1 bacalao a la sidra Laurel (280 g.).

1 mariskitos al ajillo Isla del Carmen (220 g.).

1 rollo de bonito del norte Remo (425 g.).

1 bonito del norte en aceite de oliva Agromar (120 g.).

1 sidra espumosa Eris (33 cl.).
1 bandeja blanca de madera
Referencia del lote: 32215

47,00€.
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https://www.productosdeasturias.com/es/lote-en-soporte-de-madera/regalo-navidad-de-la-mar.html




1 casadielles asturianes Tierra Astur (6 unidades).

1 surtido de pastas Tierra Astur (400 g.).

1 turrón blando calidad suprema El Artesano (250 g.).

1 turrón duro calidad suprema El Artesano (250 g.).

1 polvorones artesanales al chocolate Blanco (300 g.).

1 vino tinto crianza D.O.P. Cangas Carbayu (75 cl.).

2 sidra achampanada extra El Gaitero (75 cl.).

1 licor de sidra dulce Tierra Astur (70 cl.).

1 cesta de mimbre con asa
Referencia del lote: 32216

100,00€.

Cesta navideña medieval
1 queso ahumado Tierra Astur (425 g.).

1 queso I.G.P. Los Beyos (450 g.).

1 salchichón extra La Aldea (400 g.).

1 chorizo de jabalí La Aldea (300 g.).

1 chorizos caseros Tierra Astur (4 chorizos).

1 paté de salmón ahumado Agromar (100 g.).

1 mariskitos al ajillo Isla del Carmen (220 g.).

1 mejillones en escabeche La Polar (120 g.).

1 tocinillo de cielo Tejeiro (4 unidades. 60 g./unidad).
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https://www.productosdeasturias.com/es/lote-en-soporte-de-madera/cesta-na-medieval.html




Cofre Tierra Astur nº 1
1 queso ahumado de vaca Tierra Astur (425 g.).

1 queso de cabra Tierra Astur (500 g.).

1 queso de oveja Tierra Astur (450 g.).

1 queso azul de vaca y cabra Tierra Astur (500 g.).

1 cofre de madera.
Referencia del lote: 32217 

57,00€.
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https://www.productosdeasturias.com/es/lote-en-soporte-de-madera/cofre-tierra-astur-n-1.html


Cofre Tierra Astur nº 2
1 crema de queso mayado Tierra Astur (250 g.).

1 queso ahumado de vaca Tierra Astur (425 g.).

1 queso de vaca en aceite de oliva Tierra Astur (230 g.).

1 salchichón de jabalí al Cabrales Tierra Astur (350 g.).

1 preparado para fabada asturiana I.G.P. Tierra Astur (3 raciones).

1 caviar de oricios Tierra Astur (70 g.).

1 sidra natural Tierra Astur (70 cl.).

1 vaso de sidra Tierra Astur.
1 turrón de sidra y manzana Tierra Astur (300 g.).

1 cofre de madera.
Referencia del lote: 32218

81,00€.
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https://www.productosdeasturias.com/es/lote-en-soporte-de-madera/cofre-tierra-astur-n-2.html


1 mermelada de arándanos Tierra Astur (335 g.).

1 chocolate negro La Tierra del Artesano (200 g.).

1 chocolate con leche La Tierra del Artesano (200 g.).

1 chocolate blanco La Tierra del Artesano (200 g.).

1 turrón de sidra y manzana Tierra Astur (300 g.).

1 vino tinto crianza D.O.P. Cangas Carbayu (75 cl.).

1 licor de sidra dulce Tierra Astur (70 cl.).

1 cofre de madera serigrafiado.
Referencia del lote: 32219 

125,00€.

Cofre Tierra Astur nº 3

1 queso ahumado Tierra Astur (425 g.).

1 queso de cabra Tierra Astur (500 g.).

1 queso de oveja Tierra Astur (450 g.).

1 chorizo de jabalí Tierra Astur (300 g.).

1 chorizo de ciervo Tierra Astur (300 g.).

1 paté de cabracho Tierra Astur (100 g.).

1 paté de centollo Tierra Astur (100 g.).

1 paté de oricios Tierra Astur (100 g.).

1 paté de Cabrales Tierra Astur (100 g.).

1 cebollas rellenas de bonito Tierra Astur (380 g.)

1 ternera asturiana IGP guisada Tierra Astur (380 g.).

1 miel de bosque Tierra Astur (800 g.).

.
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https://www.productosdeasturias.com/es/lote-en-soporte-de-madera/cofre-tierra-astur-n-3.html




1 turrón duro calidad suprema Federico Verdú (300 g.).

1 polvorones asturianos La Tierra del Artesano (330 g.).

1 estuche Tierra Astur (2 botellas de sidra y vaso Tierra Astur).

1 vino blanco joven D.O.P. Cangas Viña Grandiella (75 cl.).

1 vino tinto joven D.O.P. Cangas 7 Vidas (75 cl.).

2 sidra achampanada brut D.O.P. Poma Áurea (75 cl.).

1 crema de guindas Los Serranos (1 L.).

1 libro Parque Natural de Redes (José Díaz. Ed. Limitada).

1 arcón de madera.
Referencia del lote: 32220 

495,00€.

Arca de madera tradicional
1 jamón Ibérico Sierra de Jabugo (7,5 Kg. aprox.).

1 lomo curado La Aldea (1 Kg.).

1 queso D.O.P. Gamonéu del Valle (600 g.).

1 queso D.O.P. Cabrales (550 g.).

1 queso I.G.P. Los Beyos (450 g.).

1 paté de oricios Tierra Astur (100 g.).

1 ventresca en aceite de oliva La Polar (120 g.).

1 mejillones en escabeche Isla del Carmen (220 g.).

1 bonito del norte a la sidra Tierra Astur (280 g.).

1 preparado de fabada asturiana I.G.P. Tierra Astur (3 raciones).

1 mazapanes suprema Blanco (200 g.).

1 turrón de sidra y manzana Tierra Astur (300 g.).

1 turrón blando calidad suprema Federico Verdú (300 g.).
27

https://www.productosdeasturias.com/es/lote-en-soporte-de-madera/arca-madera-tradicional.html






Cesta Navidad nº 1
1 turrón blando calidad suprema El Gaitero (460 g.).

1 turrón duro calidad suprema El Gaitero (460 g.).

2 sidra achampanada brut Viuda de Angelón producción limitada (75 cl.).

1 cesta tradicional de alambre y mimbre.

Referencia del lote: 32221 

59,00€.
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https://www.productosdeasturias.com/es/lote-en-soporte-mixto/cesta-de-navidad-n-1.html


Cesta Navidad nº 2
1 queso semiazul La Peral (450 g.).

1 queso ahumado de Pría (530 g.).

1 salchichón de jabalí Tierra Astur (350 g.).

1 chorizo de ciervo La Aldea (300 g.).

1 paté de cabracho Tierra Astur (100 g.).

1 bígaros al natural Costera (250 g.).

1 cogotes de bonito en aceite de oliva Agromar (120 g.).

1 mazapanes Blanco (200 g.).
1 turrón blando calidad suprema El Artesano (250 g.).

1 turrón duro calidad suprema El Artesano (250 g.).

1 polvorones asturianos La Tierra del Artesano (330 g.).

2 vino tinto joven D.O.P. Cangas Monasterio de Corias (37,5 cl.).

2 sidra espumosa Avalon (33 cl.).

1 licor de guindas Tierra Astur (20 cl.).

1 cesta tradicional de alambre y mimbre.

Referencia del lote: 32222 

74,00€. 31

https://www.productosdeasturias.com/es/lote-en-soporte-mixto/cesta-de-navidad-n-2.html




1 queso de rulo 3 leches con arándanos (500 g.).

1 queso D.O.P. Afuega’l Pitu blanco de trapo Tierra Astur (350 g.).

1 chosco cocido La Aldea (750 g.).

1 bonito del norte en aceite de oliva Agromar (2 Kg.).

1 preparado para fabada asturiana Crivencar (2 raciones).

1 carrilleras de ternera guisadas Arbeyal (3 raciones).

1 rocas de chocolate Tierra Astur (300 g.).

1 cesta tradicional de metal y tela.

Referencia del lote: 32211

120,00€.

Lote navideño para mamá
1 queso de rulo 3 leches con arándanos (500 g.).

1 queso D.O.P. Afuega’l Pitu blanco de trapo Tierra Astur (350 g.).

1 chosco cocido La Aldea (750 g.).

1 bonito del norte en aceite de oliva Agromar (2 Kg.).

1 preparado para fabada asturiana Crivencar (2 raciones).

1 carrilleras de ternera guisadas Arbeyal (3 raciones).

1 rocas de chocolate Tierra Astur (300 g.).

1 cesta tradicional de metal y tela.

Referencia del lote: 32223

120,00€. 33

https://www.productosdeasturias.com/es/lote-en-soporte-mixto/lote-navideno-para-mama.html






Regalo Navidad Asturias
1 queso D.O.P. Afuega’l Pitu rojo de trapo Tierra Astur (350 g.).

1 chorizo de toro Tierra Astur (300 g.).

1 paté de morcilla Arbeyal (100 g.).

1 chocolate con leche y orujo La Tierra del Artesano (300 g.).

2 vino tinto joven D.O.P. Cangas Monasterio de Corias (37,5 cl.).

1 barreño tradicional de metal.

Referencia del lote:32224

38,00€.
36  

https://www.productosdeasturias.com/es/lote-en-soporte-de-metal/regalo-navidad-asturias.html


El Lote del Pote 
1 saco de Fabes de Asturias I.G.P. Tierra Astur (1 Kg.)  

1 compango para 1 Kg. de fabada Tierra Astur.

1 lacón al vacío Álvarez (350 gr.).

1 bote de berza verde al natural La Polar. (700 gr.).

1 botella de vino tinto crianza DOP. Cangas Corias Guilfa

1 barreño tradicional de metal 

Referencia del lote: 32225

59,00€. 37

https://www.productosdeasturias.com/es/lote-en-soporte-de-metal/el-lote-del-pote.html


El Lote menú para dos
1 crema de queso mayado Tierra Astur (250 g.).

1 fabada asturiana Arbeyal (2 Kg.).

1 mejillones en escabeche Isla del Carmen (220 g.).

1 chocolate blanco La Tierra del Artesano (200 g.).

2 vino tinto crianza D.O.P. Cangas Monasterio de Corias (75 cl.).

1 barreño tradicional de metal.

Referencia del lote: 32226

67,00€.38

https://www.productosdeasturias.com/es/lote-en-soporte-de-metal/lote-menu-para-dos-navidad.html


Caja regalo “de la Caza”
1 chorizo de jabalí Tierra Astur (300 g.).

1 chorizo de ciervo Tierra Astur (300 g.).

1 chorizo de avestruz Embuastur (200 g.).

1 salchichón de ciervo Tierra Astur (350 g.).

1 salchichón de jabalí al Cabrales Tierra Astur (350 g.).

1 salchichón de avestruz Embuastur (200 g.).

1 lata metálica decorada
Referencia del lote: 32227 

43,00€. 39

https://www.productosdeasturias.com/es/lote-en-soporte-de-metal/caja-regalo-de-caza.html


1 chocolate con leche La Tierra del Artesano (200 g.).

1 tocinillo de cielo Tejeiro (4 unidades. 60 g./unidad).

1 turrón blando calidad suprema El Artesano (250 g.).

1 turrón duro calidad suprema El Artesano (250 g.).

1 crema de arroz con leche Monasterio de Corias (20 cl.).

1 Orujo con miel Monasterio de Corias (20 cl.).

1 Lata metálica.
Referencia del lote:32226

58,00€.

Caja regalo productos Asturianos
1 crema de queso D.O.P. Cabrales Arbeyal (100 g.).

1 queso de pasta blanda Franxón (270 g.).

1 paté de centollo Tierra Astur (100 g.).

1 filetes de anchoa en aceite de oliva Agromar (50 g.).

1 chocolate negro La Tierra del Artesano (200 g.).

1 chocolate blanco La Tierra del Artesano (200 g.).

1 chocolate con leche La Tierra del Artesano (200 g.).

1 tocinillo de cielo Tejeiro (4 unidades. 60 g./unidad).

1 turrón blando calidad suprema El Artesano (250 g.).

1 turrón duro calidad suprema El Artesano (250 g.).

1 crema de arroz con leche Monasterio de Corias (20 cl.).

1 orujo con miel Monasterio de Corias (20 cl.).

1 lata metálica.
Referencia del lote:32228

58,00€.

Caja regalo productos Asturianos
1 crema de queso D.O.P. Cabrales Arbeyal (100 g.).

1 queso de pasta blanda Franxón (270 g.).

1 paté de centollo Tierra Astur (100 g.).

1 filetes de anchoa en aceite de oliva Agromar (50 g.).

1 chocolate negro La Tierra del Artesano (200 g.).

1 chocolate blanco La Tierra del Artesano (200 g.).
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Bandeja Tierra Astur nº 1
1 cecina Crivencar (taco de 500 g.).

1 chosco cocido La Aldea (750 g.).

1 chorizo de ciervo Tierra Astur (300 g.).

1 chorizo de avestruz Embuastur (200 g.).

1 chorizo de lomo Embuastur (450 g.).

1 salchichón de jabalí al Cabrales Tierra Astur (350 g.).

1 lomo curado La Aldea (400 g.).

1 bandeja metálica decorada.
Referencia del lote: 32229

64,00€.
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Caja regalo pastor
1 queso D.O.P. Gamonéu del Valle (600 g.).

1 queso D.O.P. Cabrales (550 g.).

1 queso D.O.P. Casín (250 g.).
1 queso I.G.P. Los Beyos (450 g.).

1 queso D.O.P. Afuega’l Pitu atroncado blanco (350 g.).

1 queso D.O.P. Afuega’l Pitu atroncado rojo (350 g.).

1 lata metálica.
Referencia del lote: 32231

60,00€.

Bandeja Tierra Astur nº 2
1 queso D.O.P. Gamonéu del Valle (600 g.).

1 queso D.O.P. Cabrales (550 g.).

1 queso D.O.P. Casín (250 g.).
1 queso I.G.P. Los Beyos (450 g.).

1 queso D.O.P. Afuega’l Pitu blanco 

 de trapo Tierra Astur (350 g.).

1 queso D.O.P. Afuega’l Pitu atroncado rojo (350 g.).

1 bandeja metálica decorada.
Referencia del lote:32230

66,00€.
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Bandeja Tierra Astur nº 3
1 queso semiazul La Peral (450 g.).

1 queso D.O.P. Afuega’l Pitu atroncado rojo (300 g.).

1 chorizo de jabalí La Aldea (300 g.).

1 chorizo de avestruz Embuastur (200 g.).

1 bonito del norte en aceite de oliva Agromar (230 g.).

1 paté de cabracho Tierra Astur (100 g.).

1 paté de salmón ahumado Agromar (100 g.).

1 chocolate negro con naranja La Tierra del Artesano (300 g.).

1 turrón blando calidad suprema El Artesano (250 g.).

1 turrón duro calidad suprema El Artesano (250 g.).

1 polvorones asturianos La Tierra del Artesano (330 g.).

2 vino tinto joven D.O.P. Cangas Monasterio de Corias (37,5 cl.).

1 bandeja metálica.
Referencia del lote: 32230

68,00€

.

Bandeja Tierra Astur nº 3
1 queso semiazul La Peral (450 g.).

1 queso D.O.P. Afuega’l Pitu atroncado rojo (300 g.).

1 chorizo de jabalí La Aldea (300 g.).

1 chorizo de avestruz Embuastur (200 g.).

1 bonito del norte en aceite de oliva Agromar (230 g.).

1 paté de cabracho Tierra Astur (100 g.).

1 paté de salmón ahumado Agromar (100 g.).

1 chocolate negro con naranja La Tierra del Artesano (300 g.).

1 turrón blando calidad suprema El Artesano (250 g.).

1 turrón duro calidad suprema El Artesano (250 g.).

1 polvorones asturianos La Tierra del Artesano (330 g.).

2 vino tinto joven D.O.P. Cangas Monasterio de Corias (37,5 cl.).

1 bandeja metálica.
Referencia del lote: 32232

68,00€

.
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Caldero navideño de Asturias
1 paté de salmón ahumado Agromar (100 g.).

1 paté de bacalao y pimientos Agromar (100 g.).

1 paté de bonito Agromar (100 g.).

1 crema de queso Cabrales Arbeyal (100 g.).

1 mermelada de piescu Tierra Astur (335 g.).

1 chocolate blanco con limón La Tierra del Artesano (300 g.).

1 turrón blando calidad suprema El Artesano (250 g.).

1 turrón duro calidad suprema El Artesano (250 g.).

2 sidra achampanada Mayador Rosée (75 cl.).

1 caldero de acero galvanizado

Referencia del lote: 32233 

53,00€.
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Barreño regalo con jamón
1 jamón Selección Crivencar (7,5 Kg. aprox.).

1 queso D.O.P. Cabrales (550 g.).

1 queso D.O.P. Afuega’l Pitu atroncado rojo (300 g.).

1 preparado para fabada asturiana Crivencar (2 raciones).

1 paté de salmón ahumado Agromar (100 g.).

1 paté de cabracho Tierra Astur (100 g.).

1 bonito del norte a la sidra Tierra Astur (280 g.).

1 tocinillo de cielo Tejeiro (4 unidades. 60 g./unidad).

1 mermelada de manzana con pasas Tierra Astur (335 g.).

1 suspiros artesanales del Nalón (600 g.).

1 casadielles asturianes Tierra Astur (12 unidades).

1 turrón de sidra y manzana Tierra Astur (300 g.).

1 turrón blando calidad suprema El Artesano (250 g.).

1 turrón duro calidad suprema El Artesano (250 g.).

1 polvorones asturianos La Tierra del Artesano (330 g.).

2 sidra achampanada brut D.O.P. Poma Áurea (75 cl.).

1 barreño de metal galvanizado

Referencia del lote: 32234
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Baúl metal nº 1
1 queso semiazul La Peral (450 g.).

1 queso ahumado de Pría (530 g.).

1 cabecero de lomo embuchado La Aldea (800 g.).

1 ventresca de bonito en aceite de oliva La Polar (120 g.).

1 mariskitos al ajillo Isla del Carmen (220 g.).

1 paté de oricios Tierra Astur (100 g.).

1 bombones Piedres de Don Pelayu (200 g.).

1 miel multiflora Tierra Astur (500 g.).

1 tocinillo de cielo Tejeiro (4 unidades. 60 g./unidad).

1 turrón blando calidad suprema El Artesano (250 g.).

1 turrón duro calidad suprema El Artesano (250 g.).

1 polvorones asturianos La Tierra del Artesano (330 g.).

1 vino blanco joven D.O.P. Cangas 7 Vidas (75 cl.).

1 vino tinto crianza D.O.P. Cangas Monasterio de Corias (75 cl.).

1 aguardiente de sidra L’Alquitara del Obispo (50 cl.).

1 baúl metálico retro.
Referencia del lote: 32235

150,00€
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1 rocas de chocolate Tierra Astur (300 g.).

1 casadielles asturianes Tierra Astur (12 unidades).

1 chocolate negro con naranja La Tierra del Artesano (300 g.).

1 mazapanes suprema Blanco (200 g.).

1 turrón de sidra y manzana Tierra Astur (300 g.).

1 turrón blando calidad suprema Federico Verdú (300 g.).

1 turrón duro calidad suprema Federico Verdú (300 g.).

1 polvorones asturianos La Tierra del Artesano (330 g.).

1 vermut de sidra Roxmut (1 L.).

1 vino blanco joven D.O.P. Cangas Guilfa (75 cl.).

1 sidra de hielo Diamantes de Hielo (37,5 cl.).

1 aguardiente viejo de sidra Salvador del Obispo (50 c.).

1 baúl metálico retro.
Referencia del lote: 32236  

290,00€

Baúl metal nº 2
1 queso D.O.P. Gamonéu del Valle (600 g.).

1 queso Rey Silo atroncado blanco (240 g.).

1 queso Taramundi frutos secos (550 g.).

1 cecina de 1ª Crivencar (taco de 500 g.).

1 chosco cocido La Aldea (750 g.).

1 caviar de oricios Tierra Astur (70 g.).

1 bonito del norte en salsa asturiana Laurel (280 g.).

1 filetes de anchoa en aceite de oliva Agromar (100 g.).

1 mejillones en escabeche Isla del Carmen (220 g.).

1 miel con nueces Tierra Astur (250 g.).

1 suspiros de escanda ecológica (300 g.).

1 marañuelas Horno de Luanco (12 unidades).
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