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Asturias es tierra de sensaciones. Es un paraíso que se extiende
y esparce, de esencia rural y cosmopolita a la vez; un compendio
de elementos que entremezclan playa y montaña, con toques
vanguardistas y prerrománicos, innovadores y jurásicos.
Asturias es cocina, es extracción de los alimentos que ofrece
generosa la tierra, es pervivencia de recetas ancestrales e
incorporación de modernas creaciones que mantienen un nexo
en común con la tradición: el respeto por el producto. En el
Principado, se practica un recetario completo que mira al mar y
observa la montaña, que armoniza con sidra protegida y con vino
certificado de la tierra de Cangas.
Por ello, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través
de Turespaña, ha confiado en Asturias para poner en marcha el
Plan de Competitividad Turística de Turismo Gastronómico de
Asturias, avanzado y pionero, que busca atraer viajeros vinculando
experiencias gastronómicas y turísticas, acercando estos dos
mundos que ya están irremediablemente entrelazados.
Con el apoyo del Gobierno del Principado de Asturias, la
Federación Asturiana de Concejos, las Cámaras de Comercio de
Avilés, Gijón y Oviedo y la Federación Asturiana de Empresarios,
se están desarrollando diversas actividades, iniciativas y planes de
marketing destinados a poner en valor la calidad gastronómica de
la región, que está, por otro lado, fuera de toda duda.
Asturias suma más de 4.000 restaurantes y sidrerías, 400
pescaderías, 300 carnicerías, más de 200 confiterías, 100
queserías, 80 llagares, y todo ello con una población que apenas
supera el millón de habitantes. Nos gusta consumir productos
de calidad, lo que obliga a un esfuerzo de atomización, de
competencia leal, de intentar conseguir aquel ternero que pastó en
los Picos de Europa o la lubina que pesó más de ocho kilos y que
fue capturada en Cudillero. El tejido empresarial agroalimentario
asturiano ha evolucionado muchísimo en los últimos años,
mejorando las condiciones higiénico-sanitarias, innovando en la
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presentación o packaging de sus elaboraciones y adaptándose a
las necesidades de los visitantes, ávidos de conocer la trazabilidad
de los productos, palpar su origen, tocar a la vaca, ver el ordeño,
observar la cuajada, entrar en la cámara de maduración y
finalmente degustar los alimentos.
Asturias está en disposición de ofrecer diversión, conocimiento,
experiencias inimaginables adaptadas a cada tipo de persona y,
especialmente, felicidad. Déjese llevar por estas páginas, y seguro
que le apetecerá visitar Asturias si no está en ella, o comenzar
a vivir todas las experiencias culinarias que le ofrece, si acaba
de llegar. Escoja… tiene tantas opciones que lo único que le
faltará será tiempo. Las cosas saben mejor cuando se conoce
su origen, cuando se conversa con su autor, cuando sobran las
explicaciones. Esta publicación despoja lo superfluo para ahondar
en la esencia, huye de frases “marketinianas” para escuchar a
los elaboradores, fomenta llamar a la puerta para conocer el
interior. Pasen y lean… aquí no hay secretos, o mejor dicho, hay
muchos secretos que van a poder descubrir. Deléitense. Su placer
será nuestra mejor recompensa. Porque usted forma parte de
nuestro “plan”.

Plan de Competividad Turística del Turismo Gastronómico de Asturias
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Todo el mundo habla de Asturias. Woody Allen recomienda el
Principado como el lugar perfecto “para escaparse del mundo”. La
periodista alemana Sabine Christiansen quedó fascinada del encanto
de sus alojamientos rurales, y el chef estrella de la BBC británica,
Rick Stein, anima a quien le pregunta a probar la gastronomía
asturiana, “¡es muy muy especial!”. No son casos aislados. Si una
experta en best sellers como la escritora Jean Marie Auel, es capaz
de sorprenderse con la obra milenaria de la cueva Tito Bustillo, y
el presidente de World Wildlife Fund (WWF) de Alemania, Matthias
Meissner, destaca que Asturias tiene la mayor concentración de
paisaje protegido de Europa, es que los motivos para enamorarse de
Asturias son muy evidentes. E irresistibles.
Todos coinciden en que Asturias es uno de los lugares más hermosos
del planeta tierra. Uno de esos reinos privilegiados, en donde ha sido
posible la supervivencia de una fuerte identidad ancestral en armonía
con la modernidad y el progreso, con una nueva Asturias.
Las ciudades asturianas son un ejemplo de cómo conviven en
Asturias las pequeñas urbes –coquetas, cuidadas, acogedoras- con
proyectos culturales y arquitectónicos de dimensión internacional.
Monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad, como el
Prerrománico Asturiano. Laboral Ciudad de la Cultura y el Centro
Cultural Internacional Oscar Niemeyer, ponen una vez más el nombre
de Asturias en bocas universales y permiten presumir, con justicia,
de región cosmopolita.
También el entorno rural ha conquistado la dicotomía pasado-futuro,
preservando su esencia sin renunciar a integrarse en ‘la aldea
global’, también en la nueva Asturias. Lo dice Fredrick Gilstrom,
director general de Adamo, cuando afirma que “Asturias fue la
primera comunidad española en instalar una zona wifi, y gracias a
eso ofrecemos la conexión a Internet más rápida de España”. Y lo
confirma también el vicepresidente de Google, Vint Cerf, cuando dice
que “en Asturias han convertido una cuenca minera en un Silicon
Valley, han pasado del carbón al ratón”.
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No faltan argumentos racionales, pero los itinerarios que enganchan
al visitante son, sobretodo, emocionales. Aquí el turista establece un
diálogo intenso con cada rincón.... Es una comunicación sincera, sin
artificios. Una comunicación generadora de estados de ánimo. Y que
siempre sabe a poco. Por eso, todos quedan con ganas de volver. Y
uno de cada cuatro turistas lo hace.
Asturias es autenticidad, el lugar donde recuperar ritmos de vida
casi olvidados. Es arte en todas sus manifestaciones, desde la
Prehistoria hasta las vanguardias. Es un mosaico de espacios
naturales protegidos, de reservas de la biosfera, de escenarios que
representan un espectáculo abierto todo el año. Y es el hábitat de una
biodiversidad sorprendente y autóctona, un tesoro que guardamos
con celo para las generaciones futuras.
Asturias es refugio de tradiciones, romances, mitología y leyendas.
De folclore, etnografía, artesanía, gastronomía...Una mesa que nos
regala los manjares de una tierra generosa. Y una cantera de nuevos
talentos que llevan a los fogones, los teatros, los museos y las calles
sus propuestas más creativas.
Todo el mundo habla de Asturias porque Asturias habla con todo el
mundo. Su esencia se basa en el respeto a sí misma, del mismo
modo que su oferta turística se forja sobre el respeto al visitante.
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Asturias nos respeta cuando nos ofrece calidad y nos pide menos de
lo que da. Es lo que llaman “turismo responsable”, responsable con
todo y con todos. Por eso puedes visitar Asturias solo, en pareja, en
grupo o con tus hijos. Originales museos, aulas didácticas, centros
de interpretación, rutas y sendas abren un abanico de posibilidades
inimaginable, también para personas de movilidad reducida.
Incluso en sus alojamientos se respira otro aire: casas de aldea,
hoteles y apartamentos rurales, fueron pioneros en España por su
modelo sostenible, y hoy son auténticas propuestas de autor, que
incorporan el máximo confort. Podemos elegir entre los hoteles más
emblemáticos hasta apacibles campings y albergues, para aquellos
que buscan “otras estrellas”. Entre la aventura de disfrutar de la
naturaleza de forma activa, y el relax del paseo o el spa. Cualquier
opción es éxito seguro.
Por ello y por muchas más razones que descubrirá en estas páginas
es que esta tierra despierta pasiones entre quienes han tenido el
privilegio de conocerla. Es por eso por lo que Asturias es alabada
por gentes de los cinco continentes, por su capacidad para sacar
nuestra mejor versión, nuestro mejor yo.
Asturias está de moda… Y no faltan motivos, ni racionales ni
emocionales. Lo dice todo el mundo.
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Botella de sidra,
con su forma
inconfundible
y color particular,
y, cómo no, el vaso
típico para servirla.

SON LOS DOS EMBLEMAS
DE LA REGIÓN
Los dos productos
que sería imperdonable
no probar en una visita
a Asturias

Sus historias son casi paralelas y en ambos
casos prácticamente milenarias
Los manzanos llegaron a Asturias a través de los
árabes, quienes difundieron e implantaron técnicas
más modernas para su cultivo, unos cuantos siglos
después de que los griegos adoraran al líquido
original, denominado zythos, mientras la faba o
alubia navegó unos siglos más tarde desde América,
implantándose con desparpajo y autoridad.
Se puede afirmar sin riesgo a equivocarse que
en ningún sitio del planeta la fabada sabe como
aquí. Después de muchos estudios e indagaciones,
parece ser que el secreto es la conjunción de factores
tan diferentes como un clima suave, un suelo rico
en sales minerales, una cocción a fuego lento, y
las características peculiares del agua asturiana,
ideal para que el resultado sea óptimo. El terruño
influye hasta tal punto que los suelos ricos en calcio
dan lugar a pieles más duras y que necesitan más
tiempo de cocción, porque hacen de barrera y el
calor tarda más en atravesar esa malla natural y
llegar al interior.
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Uno de los tipos de faba asturiana

Aunque por comodidad y afán de generalización
el nombre que se utiliza para denominar a la
faba asturiana es faba de la granja, hay muchas
variedades en la zona, aunque algunas de ellas
solo los expertos logran diferenciarlas. Responden
a nombres tan peculiares como Xana, Xinara,
Maximina o Andecha, posiblemente la que mejores
resultados ofrece de todas.
Metodo
tradicional
de servir
la sidra
denominado
escanciar.

Guía de turismo gastronómico en Asturias

14
1

Faba
con denominación
específica
La faba asturiana está amparada desde hace
más de veinte años mediante una Indicación
Geográfica Protegida (I.G.P.), que certifica
que su recogida se ha realizado en Asturias,
supervisa su calidad y otorga el sello del
Consejo Regulador.
Es la única manera de garantizar que la faba es
realmente asturiana, porque hay muchas en el
mercado, a precios irrisorios, procedentes de
Sudamerica. En la actualidad se cultivan judías
prácticamente en toda la región, aunque es en
el occidente, especialmente entre Luarca y
Vegadeo, donde se concentran la mayor parte
de plantaciones.

2
3

Marca del Consejo
Regulador
Denominación
Específica.
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La ría del Eo es uno de los
parajes más bellos de la región,
y la comarca Oscos-Eo es una
de la cinco Reservas de la
Biosfera que tiene Asturias.
Desde Vegadeo, Figueras o
Castropol podemos contemplar
preciosas casonas de indianos.
En verano los niños pueden
asistir a una granja escuela
y participar de actividades a la
vera de la ría.
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Cómo diferenciar la buena faba
Debe ser levemente arriñonada, de color
blanquecino, sin manchas en la piel y tener por lo
menos dos centímetros de longitud.
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La piel se debe mantener intacta tras la cocción, sin
pellejos, integrada en la faba, que debe ser cremosa,
huyendo de la textura harinosa.

Una opción que cobra cada vez más fuerza es
la faba verde, recién recolectada, que admite
perfectamente la congelación y que ofrece
menor riesgo de rotura durante la cocción.
Hay una corriente de cocineros que defienden
la faba fresca con platos más modernos,
como les fabes con marisco, con almejas o
incluso con rabo de toro, pero que consideran
que la faba seca sigue siendo la mejor para
elaborar una buena fabada. Les fabes también
se preparan con perdiz, con jabalí, con
bogavante, con oricios (erizos de mar) e
incluso con calamares, una delicia aún por
descubrir para muchos.

La mejor manera de valorar una faba es frotarla
contra el velo del paladar, ya que el tacto nos
ayudarán a determinar su calidad.

¿Cómo se conserva?
La temperatura ideal de conservación son 4 grados,
con poca humedad y, a ser posible, en un tarro
hermético de cristal.
Una faba seca puede aguantar dos años en unas
condiciones óptimas de conservación. Evitar la luz
directa colabora a una mayor longevidad.

¿Cómo se cocina?
A fuego lento, si puede ser en cocina de carbón,
mejor. La duración dependerá de la variedad de faba,
pero el tiempo habitual ronda la hora y media.

Sidra y fabes
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Dentro de la gama de alubias, existen unas
pequeñas damas verdes denominadas
verdinas. Delicadas y valoradas, tienen
su punto fuerte en el oriente astur y han
conquistado las mejores cocinas de todo
el país. Su principal diferencia con la faba es
su menor tamaño y su coloración, ligeramente
averdosada. Se suelen acompañar con
bogavante, langostinos, almejas, armonizando
también muy bien con la caza. Su sutileza y
elegancia es su principal virtud. No dejen
de probarlas.

Asustando a les fabes cada poco tiempo, es decir,
añadiendo agua fría.
Siempre deben estar totalmente cubiertas de agua.
Para evitar parcialmente las grasas, el compango se
puede cocer aparte e incorporarlo en los últimos
minutos para que se integre con les fabes.
Ejemplo de faba de la granja

5
1. Puerto pesquero
de Luarca, la villa blanca
de la Costa Verde.
2. Vista de la ría del Eo
con el pueblo de Castropol
al fondo.
3. Casona de indianos.
4. Fabada típica con
compango, chorizo,
morcilla y tozino.
5. Ejemplo de verdinas
comparadas con la faba de
la granja.
6. Fabes con almejas.
6
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El líquido patrio:
la sidra
En cuanto a la sidra,
parece ser que el vocablo
procede del griego sikera
Así como en un primer momento el vino era
cosa de sacerdotes, la sidra es cosa de héroes
y villanos, porque se utilizaba para celebrar
las victorias en las guerras. Estrabón ofrece
la primera referencia escrita a la sidra
asturiana, hablando de su consumo en el
año 60 antes de Cristo.
Hasta hace poco más de diez años, en
Asturias se reconocía la marca de la sidra
por el corcho, único lugar donde figuraba el
elaborador. Después llegaron la creatividad y
las etiquetas, las sidras de nueva expresión, la
Denominación de Origen Protegida (D.O.P.)
y la elevación general de la calidad.
La sidra natural sigue siendo la más importante,
escanciada con el brazo erguido, para que
la caída sea brusca y el espalme perfecto.
El espalme es la espuma que surge al
golpear el líquido con el vaso. Su aparición
y desaparición debe suceder en apenas
cinco segundos, y es uno de los aspectos
más valorados por los expertos. También se
analiza el aguante, que es el gas carbónico
que aparece en suspensión en el conjunto
del líquido y que va ascendiendo hacia la
superficie, percibiéndose por el diferente color
que ofrece y siendo positivo que el ascenso
sea lento pero continuo.

Marca del Consejo
Regulador
Denominación
de Origen.
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1. Terraza típica de
sidrería en Cimadevilla,
Gijón.
2. “El espalme”,
la técnica que hace
del escanciador un buen
profesional.
3. Fiesta de la sidra
de Nava.
4. Un ejemplo de
decoración de huevos
que se realiza en las fiestas
“los Huevos Pintos” en
Pola
de Siero.
5. Fiesta del Carmín
en la Pola, Siero.

En Asturias se elaboran más de 40 millones de
botellas de sidra, repartidas entre los 80 llagares
que se ubican en la región, principalmente en
los concejos de Gijón, Villaviciosa, Nava
y Siero.

3

¿Cómo tomar la sidra natural?
La sidra se vende por botellas, no por copas, que
dan lugar a seis y siete culines que se suelen
compartir entre varias personas.

Siero celebra dos fiestas de
especial interés: los Huevos
Pintos, donde se demuestra
el arte de dibujar sobre una
superficie tan difícil como la de
un huevo, y la Fiesta del
Carmín, una macro espicha al
aire libre en la que no falta la
sidra y donde se llegan a juntar
cerca de 50.000 personas.

Cada culín se toma de un solo trago, no estando
bien visto pasar unos minutos con el vaso de sidra en
la mano.
El vaso se comparte, aunque hoy en día muchas
sidrerías ofrecen un vaso para cada persona. En
cualquier caso, no está de más continuar con la
costumbre de dejar un poco de sidra en el vaso
y verterla por el lugar donde se ha bebido para
limpiar el rastro de espuma.

Armonización de la sidra
La sidra combina muy bien con muchísimas comidas,
porque no busca la confrontación con ellas sino
limpiar la boca con su frescor y su acidez. Además,
normalmente llega donde no puede un vino porque
sus taninos distorsionan el plato.

Sidra y fabes

Curiosidades
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La sidra combina bien con los mariscos (cigalas,
bígaros, centollos…), es ideal con los oricios, se
tolera con el pulpo y los calamares y potencia los
fritos de pixín (rape), de merluza y de bacalao.
Es amiga de las tortillas y por supuesto de los tortos
de maíz, y no desentona con los arroces.

Para saber más...

También se defiende y embiste por ejemplo al picante,
combinando de maravilla con un queso Cabrales.

La botella se coge con la mano derecha y el vaso con la izquierda, con el pulgar e índice rodeando el vaso y el
corazón en el fondo.

5

Solo en Asturias se contabilizan más de 500 tipos de manzana. La D.O.P. reconoce 22 variedades, con nombres
tan originales, como Verdialona, Ernestina, Raxao, Perezosa, Regona o Panquerina.
La sidra con Denominación de Origen Protegida nos garantiza que las manzanas son asturianas. Actualmente
están inscritos en el Consejo Regulador Sidra de Asturias 268 cosecheros y 25 llagares, sumando en la actualidad
más de 1.200.000 botellas.

Tipo de manzana específica
para hacer sidra
en el momento
de “apañar”.
Guía de turismo gastronómico en Asturias
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Denominación de Origen Protegida
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Esta denominación diferencia tres tipos
de bebidas fermentadas de manzana, que
son la sidra (que según el reglamento es la
espumosa), la sidra natural (que comprende
aquellas en rama en las que normalmente es
necesario el escanciado) y las sidras de nueva
expresión (que son las que se filtran y clarifican,
se degustan sin el ritual del brazo en alto y no
es necesario tomarlas de un solo trago). La
diversidad de opciones cada vez es mayor,
existiendo en la actualidad sidras ecológicas,
monovarietales, brut… siendo muy importante
la labor que está realizando la D.O.P. a la hora de
promocionar los diferentes estilos y garantizar la
procedencia de la manzana.

D E A ST U

R

1. Etiqueta
del Consejo Regulador
de sidra espumosa
y de nueva expresión D.O.P.
2. Etiqueta
del Consejo Regulador
de la sidra natural D.O.P.

3
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3. Sidra Nueva Expresión D.O.P.
4. Sidra Espumosa D.O.P.
5. Sidra Natural D.O.P.

5

Sidra y fabes
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Interior de un llagar
con toneles de sidra.

Pero además de estos tres tipos en Asturias ya
existe un cuarto tipo que es la sidra de hielo.
El Llagar de Panizales, en Mieres, después
de ocho años de investigación, fue el primero
en sacar al mercado hace dos años una sidra
en la que se congela el mosto y se realiza
un proceso diferente al resto. Después llegó
Valverán, y ahora ya son varios los llagares
que están investigando y apostando por este
estilo típico de zonas frías.
Las pumaradas son
plantaciones de manzanos,
el origen de la sidra.
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Practica Asturias

1

Visita a llagares y plantaciones
Los llagares de Asturias le esperan con los brazos abiertos y con sus mejores caldos. Cada vez son más las
bodegas que admiten visitas organizadas, que suelen incluir un recorrido por las instalaciones, conocer el proceso
de elaboración de la sidra, así como una degustación de la misma. Se puede desde visitar el llagar más conocido
e internacional, El Gaitero, que tiene más de cien años de historia y que cuenta con una colección permanente
muy interesante, hasta el último en ser inaugurado, construido por el Grupo Trabanco en Sariego. Aunque durante el
verano reciben visitas de forma continua, lo mejor es acordar una cita para evitar disgustos. Visitar un llagar es una
experiencia maravillosa, especialmente si se realiza durante la época de “apañar” la manzana, donde se puede
comprobar desde el aroma característico hasta el lavado, prensado o inicio de la fermentación. Es recomendable
pasear por la pumarada y fotografiarse ante los enormes toneles de más de 30.000 litros, existiendo también en
algunos casos la posibilidad de quedarse a comer.
Además de llagares también se pueden visitar pumaradas, es decir, plantaciones de manzanos, que al fin y
al cabo son el origen de la sidra. Estas fincas están acogidas al Consejo Regulador y dan lugar a Sidra con
Denominación de Origen.
Museo de La Sidra
1. Interior del Museo
de la Sidra de Nava.

Plaza Príncipe de Asturias, s/n. Nava. 985 717 422
Abierto de martes a domingo.
Precio Adultos: 3,50 euros. Niños (6 a 16 años): 2,50 euros
Se encuentra en la localidad de Nava y es de visita obligada
para cualquiera que quiera conocer todos los aspectos de la
bebida patria. Huye del concepto tradicional de equipamiento
museístico y está enfocado desde un punto de vista lúdico,
con lo que es apto también para los niños, que pueden jugar
en una bolera virtual, aprender a tocar la gaita electrónica o
recibir una clase de escanciado de sidra.
www.museodelasidra.com
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Finca La Barrea
Ctra. AS-332 Km. 4. Coru (Villaviciosa). 985 876 920
Concertar cita previa.
Entrada gratuita.

Finca La Rionda
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Concertar cita previa en 661 645 930
Precio: 1,50 euros.

Llagar La Nozala
Ctra. Oviedo-Gijón, AS II Km. 20, Porceyo (Gijón).
985 307 132
www.asturvisa.com

Sidra y fabes

Ctra. N-632 Km. 36. Tomón (Villaviciosa).

Llagar Trabanco
Lavandera, s/n. Gijón.
985 138 003
www.grupotrabanco.com

Llagar Trabanco
Sariego, s/n. Sariego.
658 813 734
www.grupotrabanco.com

Sidra Buznego
Ctra. Gijón-Villaviciosa, Km. 14.
985 899 019
www.sidrabuznego.com

Sidra Cortina
San Juan, 44. Amandi (Villaviciosa).
985 893 200
www.sidracortina.com

Sidra el Gobernador
El Gobernador, s/n. Villaviciosa.
985 892 616
www.sidraelgobernador.com

Sidra Fanjul
Tiñana, 12. Siero.
985 985155
www.sidrafanjul.com

Sidra Menéndez
AS-248, 8695. Faro, s/n.Gijón.
985 137 196
www.sidramenendez.com

Valle, Vallina y Fernández (El Gaitero)
Ctra. N-632, Km. 3. La Espuncia, s/n. Villaviciosa.
985 890 100
www.gaitero.com
Guía de turismo gastronómico en Asturias
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ASTURIAS ES UNA REGIÓN
QUE MIRA AL MAR
Cuenta con más
de 300 kilómetros de costa
y con una importante flota
pesquera que cada día
nos acerca las delicias
que ofrece el mar, frescas,
intactas, listas para
su degustación.
Vista panorámica
de la costa occidental
asturiana.

Guía de turismo gastronómico en Asturias

Vista del puerto pesquero
de Tazones.

Tradicionalmente los pescados, como
casi todo en la zona, se guisaban, pero
ahora cada vez son más los que prefieren
tratamientos leves que no trastoquen el
producto, optándose especialmente por las
preparaciones a la plancha, aunque sigue
vigente el vapor y el abrir los pescados y
ponerlos a la espalda.
Realizar una selección de algunos de nuestros
productos marineros más emblemáticos no es tarea
fácil, ya que suman una amalgama de nombres,
procedencias y épocas de consumo que conforman
un panorama realmente complejo.

Pescados y maríscos
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Muestra
de algunos
de nuestros productos
marineros como
el rape o pixín,
o el centollo
del Cantábrico

Uno de los principales motivos de visita a Asturias es
la gastronomía, gustando al visitante especialmente
las amplias raciones y los buenos precios. Estas
dos premisas se dan especialmente con los guisos y
con los pescados y mariscos, ya que aquí las piezas
desbordan el plato.

Guía de turismo gastronómico en Asturias
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Pescados con
sabor
Uno de los principales
motivos de visita a Asturias
es la gastronomía, gustando
al visitante especialmente
las amplias raciones y los
buenos precios.
Estas dos premisas se dan especialmente con
los guisos y con los pescados y mariscos, ya
que aquí las piezas desbordan el plato.

1

No existe una estrella principal en la fosa
marina, pero sí hay un pescado emblemático,
que es el que más se pesca, la merluza. Es un
producto que a nivel global se ha pervertido,
ya que existen innumerables procedencias y
calidades, pero que cuando es del Cantábrico
y está cocinado con mimo es magnífico.
Un tronco de merluza de cuatro o cinco
centímetros de grosor nos eleva hasta el
cielo, ascenso que también se puede hacer
con un buen cogote.
Acompañan a la merluza en estas latitudes la
lubina, el besugo, la dorada, el pixín (rape) o
la popular chopa, de la familia de los sargos
y muy presente en nuestras costas. En los
últimos años está demostrando también su
poderío y sabrosura el rodaballo, que cuando
se presenta en piezas grandes que superan los
dos kilos muestra unas cualidades realmente
excepcionales.
1. Vista del puerto de
Tapia de Casariego,
pueblo que se encuentra
inscrito dentro del
Circuito Mundial
de Surf.
2. Lomo de merluza
en salsa de pimientos.
3. Exquisito carpaccio
de pixín con gambas.
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3

4

4. Guiso típico de pulpo
con patatas a la forma
tradicional.
5. Pincho de bocarte o
anchoa, todo un placer
preparado por uno de los
más afamados restaurantes,
el Real Balneario en Salinas.
6. Buen ejemplo de nueva
cocina. El pulpo, una
presentación del restaurante
Casa Fermín en Oviedo.

Pescados y maríscos
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También cuenta con galones el rey, conocido
en algunas zonas como virrey, quien junto
con el rubiel y el San Martín (San Pedro),
cada vez está más presente en las mesas
asturianas.
Para no alargar más el listado de pescados,
que podría ser infinito, sí es relevante mencionar
al señor lenguado, la elegancia personificada,
escaso y adorado.
Y en pequeño tamaño, son valorados el
bocarte, la sardina, el chicharro (jurel) y
la xarda (caballa). Otros animales que
frecuentan nuestras costas son los pulpos,
siendo los más demandados los denominados
de pedreru, casi siempre ejemplares pequeños
de tamaño y muy sabrosos, así como los
golondros, que casualmente también se suelen
poner con patatinas, en un guiso soberbio.

6
5
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Salmonetes y salmones,
parecidos lejanos
Si algo diferencia a Asturias son sus
pescados de roca, esos aparentes
segundones que se alimentan de pequeños
mariscos, que practican deportes de riesgo
entre los acantilados y que están tersos y
prietos, listos para ser masticados
y engullidos.
Su única pega suele ser su excesiva cantidad
de espinas, algo que se ha remediado, por
ejemplo en el caso del cabracho, con la
confección de un plato que ha colonizado
todas las cocinas, el pastel de cabracho.
Acompañan a este escorpénido merodeando
entre las rocas la pica, el dentón, y por
supuesto los salmonetes, que gustan de
alimentos selectos y que tienen una carne
sabrosa y nutritiva.

Bucear por los acantilados de
nuestras costas puede ser una
excelente opción para explorar
los fondos marinos, un plan
perfecto para conocer la riqueza y
diversidad de estas aguas.
1
1. El salmón,
presentación
del restaurante
y catering Balbona
en Gijón y Oviedo.
2. Pastel de cabracho,
del restaurante
Panduku en Viella,
Siero

2
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Son muchas las empresas que
ofrecen cursos de iniciación y
bautismo de buceo, lo que nos
permitirá convertir nuestra visita
a las ciudades y villas costeras
(Gijón, Lastres, Ribadesella,
Tapia…) en toda una aventura,
en una gran inmersión.

Pescados y maríscos

Nada tienen que ver con los parientes de color
y nomenclatura: los salmones, auténticos
reyes de los ríos de Asturias, protegidos y
valorados, que durante la primavera remontan
los ríos en una lucha contra las corrientes digna
de ver. Basta con acercarse a ríos como el
Sella, el Cares o el Narcea y pasear por su
ribera observando la frondosa naturaleza
y la limpidez de los ríos. Asturias es uno
de los pocos lugares del mundo a donde los
salmones regresan cada primavera, después
de recorrer miles de kilómetros de norte a sur,
hasta alcanzar las partes altas de los ríos para
dar lugar a nuevas vidas.

Saborea Asturias
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3
3. Lastres, uno de los pueblos
más bellos y con más
tradición pesquera.
4. Rio y puente Cares.
5. Vista nocturna del paseo
marítimo de Gijón.

4
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Al rico
marisco
El marisco de Asturias
tiene fama justificada, ya que el
plancton que puebla
las profundidades es
de lo más variado.
Vive en aguas limpias y batidas, y cuenta con
una orografía que obliga a los crustáceos
a desplazarse para conseguir su próximo
condumio.
Aunque una de las estrellas mundiales es
la langosta, la opinión generalizada en
esta región es que el primer puesto del
ranking lo ocupa el bugre (bogavante),
con más carne y más potencia. La verdad es
que este bichejo de color azulado antes de
ser cocinado, y rojo después de soportar el
calor, recibe más de cinco nombres a lo largo
de la costa asturiana, desde lubricante hasta
yocántaru, por enumerar dos ejemplos.
Su mejor época coincide con la llegada
del verano, como le sucede a la cigala y al
percebe, y justo lo contrario que pasa por
ejemplo con el centollo, cuya temporada
comienza en octubre y se prolonga hasta abril,
o la quisquilla, que prefiere la llegada del frío y
las fechas cercanas a Navidades.
Triunfan también las navajas, enterradas entre
la arena, teniendo especial fama las de las rías
del Eo, Navia y Villaviciosa, y les llámpares
(lapas), que requieren de gran esfuerzo para su
rescate de las rocas y mucha atención en su
cocción, porque son delicadas y susceptibles
de endurecerse en exceso.
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Y no podemos olvidar dos de los
entretenimientos preferidos de los asturianos,
las andaricas (nécoras) y los bígaros, que
necesitan pericia y atención pero que son una
excelente entrada o un magnífico tentempié en
compañía de una botella de sidra.

Curiosidades

5

Cómo diferenciar machos
y hembras
La centolla tiene las pinzas más pequeñas y el
abdomen abultado, siendo una exquisitez si viene
cargada de coral (huevas).
La andarica hembra se puede reconocer por tener un
abdomen más ancho y redondeado que el del macho,
que es triangular y puntiagudo.
La hembra del bugre es de mayor tamaño y se
distingue por una fina membrana de pelillos o
filamentos en las terminaciones de su caparazón.
4

En los chigres o sidrerías siempre se genera
debate sobre si son mejores los machos o las
hembras. Más potentes ellos, más delicadas
y sutiles ellas, lo cierto es que cuando están
encinta, es decir, cargadas de coral (huevas),
son garantía de sorpresa agradable en forma
de generosa carne.

2

1. Plato de navajas.
2. Panorámica de la
ría de Navia.
3. Exquisito plato de colas
de bogavante.
4. Grupo de andaricas
y bogavantes.
5. Caldereta de marisco,
presentada en la tradicional
fuente de barro.
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Lo más valorado:
las angulas
Paradójicamente, los dos productos más
valorados en el mundo gastronómico son de
pequeño tamaño, el caviar y las angulas.
La cría de la anguila tiene históricamente un lugar
donde culebrear, San Juan de la Arena. Cada
noche, decenas de anguleros salen de sus
casas ataviados con una pequeña bombilla
y una red, donde quedarán atrapadas entre
1.000 y 3.000 angulas, es decir, entre 300
gramos y un kilo de este codiciado manjar.
La angula es escurridiza y frágil, de ojos vivaces
y carnes transparentes, alcanzando precios
superiores a los quinientos euros el kilo.
Si le gustan los retos, rompa barreras y
acompañe a un angulero durante su noche
de faena. Será una experiencia más dura de
lo que se imagina, pero al amanecer su rostro
reflejará satisfacción.

1. Río Nalón.
2. El ocaso en las
costas asturianas,
momento en el que
los anguleros comienzan
la faena.
3. Angula, todo un lujo
para el paladar.
4. El oricio,
el caviar asturiano.
5. Los acantilados donde
el mar castiga con fuerza.

1

3
2
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Un mundo aparte:
los oricios
Estos animales con pinchos, tan incómodos
cuando caminamos entre las rocas, son unos
grandes desconocidos. Los griegos y los
romanos los catalogaban a la misma altura
que las langostas o las ostras. Su sabor es
el mejor retrato marino posible. Es yodo y
sal, es sabor concentrado y potencia. La
temporada de oricios comienza en octubre
y se prolonga hasta mayo, teniendo su
punto álgido en el primer trimestre del año,
que es cuando el producto muestra toda
su expresividad.

Pescados y maríscos
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Los oricios tienen un aroma intenso y un
inconfundible sabor a mar. Hay quien los
prefiere degustar crudos, que es el grado de
pureza máxima, o quien prefiere darles una
ligera cocción, que no debe superar el minuto.
Para aquellos que no son especialmente
escrupulosos es mejor la primera opción, y si
puede ser recién despegados de la roca, vivirá
una experiencia culinaria de primer nivel.
Para los que descubran este placer durante
su viaje y se enamoren de estas huevas tan
peculiares, les recomendamos adquirirlas
en conserva, ya que aguantan perfectamente
el paso del tiempo y nos darán más de una
alegría en nuestra casa, por ejemplo en un
revuelto o sobre un pescado. Es un buen
souvenir gastronómico, que se encuentra con
facilidad en la mayoría de tiendas delicatessen.

5
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Productos veraniegos:
ventresca y chipirones

Los chipirones de potera se llaman así por
el utensilio que se utiliza para su captura.
Su tamaño es pequeño y cada ejemplar se
paga a más de un euro la pieza. Son sutiles
y elegantes, toda una delicia para el paladar.

1. Chipirones.
2. El rollo de bonito
otro de los platos típicos
veraniegos, esta vez obra
del restaurante
Palacio Nieves.
3. Fiestas de L’Amuravela
en Cudillero, otro pueblo
pesquero que no se
puede perder.

2
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Mitos y leyendas
La chopa y el sargo es lo mismo. Falso. El sargo
tiene rayas transversales y un punto negro en la aleta
caudal.
El rey es de la familia de la palometa roja. Cierto,
aunque se diferencian fácilmente por los ojos más
grandes del primero. El rey o virrey es de mayor
calidad.
El rubiel deriva del pargo. Cierto. También mantiene
parecido con la urta, típica del sur.
A la quisquilla también se la conoce como gamba
de cristal. Cierto porque, aunque tras ser cocinada es
roja, en realidad es transparente.
La furagaña es una lubina de pequeño tamaño.
Cierto. Y cuando son más grandes se denominan
también roballizas.

Curiosidades

La ventrisca es escasa y valorada, ya que
solamente está formada por la parte ventral del
bonito. Es más grasa y sabrosa, algo que va
in crescendo desde mediados de junio hasta
finales de julio o principios de agosto, cuando
su carne se encuentra con el equilibrio pleno,
prolongándose la temporada hasta octubre.

Los bonitos se siguen pescando con caña, con lo
que su captura es todo un arte, ya que su peso puede
superar tranquilamente los cien kilos.
La mejor preparación es un leve toque de plancha,
que permite dorar ligeramente el blanco pálido de sus
carnes manteniendo la jugosidad.
Ventrisca es el nombre que se utiliza en Asturias
mientras en el resto de España se denomina
ventresca, estando ambas reconocidas por el
Diccionario de la Real Academia.
Contiene vitaminas A, D y B, y ayuda a reducir el
colesterol en la sangre, así como a disminuir el
riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Practica Asturias
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L’amuravela (literalmente,
el hecho de arriar la vela)
convierte a Cudillero en el
centro de la celebración
asturiana de San Pedro, cada
29 de junio. En la villa “pixueta”
se recita L’Amuravela:
magnífico pregón en verso (en
el dialecto propio de la zona)
que un hombre va narrando
subido a un barco varado en
el puerto.

Curiosidades ventrales

3
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Viva una experiencia
Puede vivir la sensación que produce asistir a una subasta de pescado en directo, con sus movimientos a toda
velocidad y sus momentos de tensión. Hay puertos que subastan por la mañana, y otros como el de Lastres,
Cudillero, Puerto de Vega o Luarca, por la tarde. Si llega antes de las cuatro y media es muy posible que le
dejen pasar. Es una actividad instructiva y gratuita. Otra opción es visitar una cofradía de pescadores.
Cofradía de Pescadores Sta. Mª. de Sábada
Puerto pesquero de Lastres. 985 850 606
Concertar cita previa.
Entrada: 1 euro.
Y si quiere algo todavía más original y ancestral, puede
aprender a tejer de forma artesanal redes de pesca. En
verano todos los viernes hay demostraciones por la mañana
y por la tarde. En invierno es preferible concertar cita previa.
Equipo A.T. Puerto de Lastres, almacenes 10 y 11.
625 586 268

4
4. Museo del Medio Marino
de Peñas en Gozón.
Una instalación que expone
aspectos sobre los faros,
naufragios y tormentas.
Guía de turismo gastronómico en Asturias
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Ganado vacuno
libre pastando en los montes.

LAS MONTAÑAS ASTURES
TIENEN SU PROPIO
ECOSISTEMA
Es difícil encontrar un territorio
en el que, pescando en el mar,
se esté disfrutando de montañas
como la Sierra del Sueve o los
Picos de Europa, y sentado en
un mirador a más de mil metros
de altitud se observen las playas,
entrantes y salientes de la costa.

En realidad apenas hay treinta minutos entre
los dos paisajes, lo que genera fotografías de
inusitada belleza.
Las montañas astures tienen su propio ecosistema,
un devenir natural en el que cada elemento realiza
su función sin inmutarse ni pedir nada a cambio.
Las abejas polinizan y permiten que los manzanos
florezcan, garantizando la pervivencia de la sidra; las
vacas liberan por un lado de hierbajos los prados y los
dejan impolutos para su lucimiento fotográfico, y por
otro producen excelentes carnes y quesos; los bosques
aportan aire puro y dan cobijo a jabalíes, corzos y
venados (ciervos)…

El rebeco
en su hábitat.
Los riscos del
Parque de Redes,
Reserva Mundial de
la Biosfera.

El fastuoso urogallo,
especie protegida.
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Mirador del Fito, Montes del
Sueve, desde donde
se puede observar toda
la Cordillera Cantábrica.

Praderías del
Occidente asturiano.
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La carne asturiana tiene
fama en todo el territorio
nacional
Son numerosas las carnicerías del
país que presumen del sello de
garantía y de la presencia
del logotipo de la Indicación
Geográfica Protegida (I.G.P.)
Ternera Asturiana.

En materia de carne, Asturias es sinónimo de
calidad y seguridad alimentaria. Las vacas
que pastan en nuestros montes pertenecen a
la raza Asturiana de la Montaña, la principal
del denominado tronco castaño dentro de
la Península Ibérica, que está presente en
la región por lo menos desde el siglo IV. Si
quiere corroborar esta teoría tan solo tiene
que visitar la Campa Torres en Gijón, un
bonito yacimiento arqueológico donde se
descubrieron huesos de vaca de esa época.
También está bien valorada y autorizada la
raza Asturiana de los Valles.
1

2

La Ascensión, fiesta de
Interés Turístico Regional,
se celebra 40 días después de
Semana Santa, en Oviedo.
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Los dos secretos del éxito de la carne asturiana
son que respiran aire puro y que se alimentan
de pastos muy nutritivos y naturales. Si a eso
le añadimos una alimentación suplementaria
basada en cereales y leguminosas logramos
un resultado excelente, cuya principal
característica es la terneza y jugosidad. Se
denomina ternera cuando los ejemplares
tienen menos de 12 meses, y añojo cuando
su edad supera la anterior y no alcanza
los 18 meses, edad máxima de sacrificio.

Curiosidades

1. Ganado vacuno,
pastando en los Lagos de
Covadonga.
2. Pastos en la braña.
3. Plato de solomillo
al cabrales.
4. Plato de solomillo
del restaurante Vega Villar,
de Vegadeo.

Carnes con matrícula de honor
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Cuando hablamos de carne
de vaca a todos nos viene
a la mente el solomillo o el
entrecot, pero nos olvidamos
de que existen más de veinte
partes diferentes en cada
animal, muchas de ellas muy
sabrosas y más económicas,
como la contra, la babilla, el
pecho o el redondo.

3

Valoraciones gastronómicas
Los buenos callos deben tener un toque gelatinoso
para ser magníficos, que se percibe cuando se nos
pegan los labios levemente.
El pitu de caleya no puede ser blanco, sino rojizo o,
cuanto menos, oscuro. Los tonos claros son sinónimo
de gato por liebre.
La ternera asturiana no se puede comparar con la
carne denominada de buey o vaca vieja, porque
mientras una procede de animales con doce meses,
en el segundo caso se multiplica la edad como
mínimo por cinco. La ternera es elegancia, terneza y
jugosidad, mientras la vaca vieja es potencia y grasa
infiltrada. Son cosas diferentes.
La oveya xalda y el gochu asturcelta admiten
muy bien los macerados, adquiriendo un sabor más
complejo.
Una pechuga de pita pinta rellena es una auténtica
delicatessen.
4
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Entre caleyas
Mientras por las montañas
deambulan terneros y añojos,
por las estrechas calles
de esos pueblos corretean
pequeños animales con cresta
y pico, devorando gusanos y
alimentándose de maíz y trigo.

1
2

El pitu de caleya
Es ya un emblema de la región, es el señor
de las mesas, el que ha desplazado a los
pollos convencionales para posicionarse
como la más sabrosa, potente y atractiva
de cuantas propuestas gallináceas existen. El
secreto de su triunfo se debe además de a su
alimentación a la libertad de movimientos, a
su edad, que suele alcanzar los doce meses,
frente a los cuatro de la mayoría de los pollos,
y a una carne rojiza y musculosa, que,
cuando se cocina, es un manjar que sólo hay
que despegar del hueso.
1. El pitu caleya.
2. La Terenosa, Cabrales
y al fondo Bulnes.
3. Típìca caleya
de pueblo.
4. Exquisito plato de pitu
caleya con patatinos.

3

4
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Es un lujo caminar por lugares
recónditos como Bulnes,
rodeado de preciosas y
escarpadas montañas, y ver a
los pitos correr por les caleyes,
que es como denominamos
en Asturias a las estrechas
callejuelas de los pueblos.
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5 y 6. Gochu asturcelta.
7. La villa de Tineo.
8. Puente de Peñaflor,
Grado.

Recuperando especies:
gochu asturcelta,
pita pinta y oveja xalda

6
7

La desaparición de estas tres
especies ha estado a punto
de producirse hace menos de
diez años, y solo una perfecta
armonización entre defensores
acérrimos de los últimos
ejemplares y el apoyo decidido
de la administración por su
pervivencia han logrado salir
del atolladero.

Carnes con matrícula de honor
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El gochu asturcelta
Será en los próximos años una auténtica
sorpresa a nivel nacional. Tiene cualidades
para triunfar, multitud de posibilidades que le
hacen lucir en cualquier cata organoléptica
y mucha grasa infiltrada al estilo de la raza
ibérica. El cerdo tradicionalmente siempre ha
dado lugar a infinidad de platos del recetario
asturiano y a decenas de embutidos
diferentes, aunque quizás el plato más
emblemático sean los callos, que gustan
pequeños, cortados menudos, con chorizo,
lacón y un leve toque picante.

7

A finales de los noventa apenas se
localizaban en Asturias cinco ejemplares de
esta raza de ojos pequeños y orejas largas y
caídas hacia delante, que es la autóctona de
la región y que ahora mismo cuenta con una
cabaña que supera las 2.000 piezas. Si quiere
conocer a estos peculiares animales, tan solo
tiene que pasear por pueblos de concejos
como Sariego, Grado, Llanera o Tineo,
donde existe un buen número de ejemplares.

8
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En Sariego lo podría combinar con la visita a
alguno de los llagares de sidra que encontrará
cerca de la capital; en Llanera hacerla coincidir
con el Certamen de Agricultura Ecológica
que se celebra en agosto o con la fiesta
de los Exconxuraos (una rememoración
medieval muy original); en Tineo aprovechar
para conocer cómo se elabora el chosco
(embutido típico de la zona); y en Grado
disfrutar de su mercado dominical o de la
famosa Flor de Grado (feria especial).
Similar situación vivió la pita pinta, el dálmata
de las gallináceas, ya que alterna fondo

blanco con pintas negras. Su recuperación
tiene nombre y apellidos, los del veterinario
y biólogo Rafael Eguiño, y aunque ahora
nos resultan sorprendentes sus colores por
originales, era la gallina que pululaba por todas
las aldeas hace unas décadas.
La lucha por la recuperación de la especie
comenzó en 1980 con la localización de
unos ejemplares procedentes de Ribono
(Mieres), siendo hoy en día más de diez mil las
pitas pintas de Asturias.

1
1. Mercado de
agricultura ecológica.

Si se acerca hasta Mieres no
deje de tomar una botella de
sidra en su famosísima Plaza
de Requejo, ni de conocer los
valles de Cuna y Cenera, donde
cada 27 de septiembre se
celebra la fiesta de
los Mártires.
2. Plaza de Requejo
en Mieres, típico sitio
de encuentro para
disfrutar de la sidra al
aire libre.
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La oveja xalda
Vive un momento también dulce, aunque
todavía está luchando por preservar
la especie. En el año 1992 se creó la
Asociación de Criadores de Oveya Xalda y
desde entonces, obligan a realizar el marcado
de los corderos tras su nacimiento. También
prohíben su alimentación a base de
productos transgénicos, lo que les ha valido
para ser admitidos en el Arca de Slow Food,
un movimiento internacional que defiende
las causas artesanales y naturales, y al que
también se ha sumado el gochu asturcelta.

Buena parte de las ovejas xaldas se
concentran en el oriente, y las podrá observar
cuando se acerque a los Picos de Europa. Si
lo que quiere es degustar esa peculiar carne,
lo podrá hacer en alguno de los restaurantes
de Cangas de Onís.

3

Carnes con matrícula de honor

Saborea Asturias

3. El cordero a la
estaca es una de las
formas más típicas de
saborear esta carne,
en cualquiere fiesta o
celebración.
4. Cueva Santa, cuyo
interior alberga la
imagen de la Virgen
de Covadonga.

4
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La caza
y la berrea
Cuando llega el otoño y el frío,
surgen productos maravillosos
como las setas o las castañas,
y animales que durante
el resto del año pasan
desapercibidos, vuelven
a mostrar su poderío.
Es el momento de corzos, rebecos, jabalís y,
por supuesto, venaos (venados). Comienzan
a poblar las mesas de los restaurantes más
selectos, y la bajada de las temperaturas
colabora a adorar estas carnes prietas y de
sabor profundo. Desde noviembre a febrero
se suceden cada fin de semana jornadas
gastronómicas en honor a estas piezas
de caza mayor, pero también venerando a
liebres y conejos, y a cotizadas aves como la
arcea o becada. Asturias ofrece durante todo
el año más de 300 jornadas gastronómicas
repartidas por todo el territorio, en todos los
concejos, convirtiéndose así en una de las
regiones más culinarias de España.

3
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1. Lomos
de venado con salsa de
arándanos.
En la composición
fotográfica aparecen
frutos de temporada
como son las moras
y las castañas con su
caparazón
característico de
pinchos.
2. Una vista
panorámica de la zona
de la Trapa,
Sobrescobio.
3. Rebeco cantábrico.
4. Visitantes obsevando
a los animales salvajes
desde unos riscos
del Alto Aller.
5. Hermosa estampa
del venado.
6. Plato de perdiz
escabechada
con gambas.

Practica Asturias

Existen varios lugares en Asturias donde poder
contemplar este magnánimo acto del cortejo
del macho, que eleva su cornamenta y reta al
resto de contrincantes en busca del sí quiero.
La Comarca de la Sidra y los concejos de
Ponga, Caso, Sobrescobio y Aller ofrecen
paquetes turísticos que cada año se agotan
con muchísima antelación.

La berrea del venao
Si le atrae ocultarse entre la maleza, ser sigiloso y le conmueven los sonidos de los animales, esta es su
actividad. Podrá conocer de primera mano cómo actúan los venaos para cautivar a las hembras y como
defienden su liderazgo y su territorio. La Fundación Comarca de la Sidra Turismo con la colaboración de la
Asociación de Cazadores de Nava organiza el último fin de semana de septiembre y el primero de octubre
excursiones a la Sierra de Peñamayor para escuchar los espectaculares bramidos. El Ayuntamiento de
Aller y establecimientos de la zona llevan varios años potenciando esta actividad y enmarcándola en paquetes
turísticos con pensión completa. Eso sí, hay que madrugar, porque a las cinco y media de la mañana suena el
despertador que nos avisa que el inicio de la marcha está cerca.

Carnes con matrícula de honor

En los últimos años, el deseo de vivir
experiencias diferentes ha permitido
actividades turísticas hasta ahora
impensables, como escuchar el bramido
del venao.

4
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El Parque Natural de Redes es otro lugar idílico para contemplar la berrea, por los parajes que rodean a pueblos
tan bonitos como Caleao, donde encontramos alojamientos y casas de comidas. Más al occidente se encuentra
otro de los grandes parques naturales de la región, Somiedo, que cuenta entre sus virtudes con la collada
Pineda, una de las atalayas más espectaculares para percibir el griterío. Otros concejos que cuentan con un
buen número de venaos que se hacen notar son Ponga, donde recomendamos especialmente el Bosque de
Peloño, Proaza, con su valle de Mengollo y la peña La Forcada, o Teverga, con sus brañas, valles y picos.
5
www.ayto-aller/berrea
www.infoteverga.com
www.lacomarcadelasidra.com
www.parquenaturalderedes.es
www.parquenaturalsomiedo.com
www.ponga.es
www.proaza.es
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ASTURIAS ES LA REGIÓN
EUROPEA CON MAYOR
VARIEDAD DE QUESOS
Es una de las más importantes
a nivel mundial. En algunas
montañas francesas y en los
Alpes suizos e italianos, es
cierto que en cada pueblo se
elabora un derivado lácteo, pero
las similitudes entre ellos son
evidentes. Esto no sucede con la
mayoría de los quesos asturianos,
ya que un Afuega´l pitu poco
tiene que ver con un Casín, o un
Gamonéu (Gamonedo) con un
Taramundi con nueces.

San Esteban de Cuñaba,
Peñamellera Baja.

Vidiago de cabra

El más internacional y archiconocido es, sin duda, el
Cabrales, el queso azul por antonomasia, el más
imitado y plagiado, el rey del picante y la fortaleza,
que se muestra especialmente cuando se incorporan
leches de cabra y oveja, algo que suele suceder
durante el verano.
Taramundi
con nueces
Queso
Cabrales,
muy fácil de
reconocer por
su vitola de
colores blanco,
verde y rojo.

Ahumado
de Pría
Los Beyos
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Peñamellera

Zona de montaña
en Sotres.

El paisaje que se vislumbra
desde estas queserías es
increíble, además de poder ver
en directo el ordeño de cabras,
ovejas y vacas. Si está por la
zona, en Panes encontrará un
bar-tienda digno de visitar.

Afuega´l pitu blanco

Gamonedo

Afuega´l pitu rojo

Casín

El saber hacer de los quesos artesanos
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Fue uno de los primeros del país en contar con
Denominación de Origen Protegida (D.O.P.), hace
ahora treinta años. Se elabora en el concejo del
mismo nombre, en localidades dignas de visitar como
Tielve, Sotres o Carreña, así como en el vecino
pueblo de Oceño, ya en el concejo de Peñamellera
Baja. Precisamente en las cercanías se encuentran
dos de los quesos de más éxito en la actualidad,
uno en Buelles, donde con leche de cabra se
desarrolla La Chivita, y otro en Alles, donde la
cooperativa lleva años promocionando Peñamellera
y que hace relativamente poco ha creado La Cueva
Llonín, una pequeña locura de corte afrancesada, de
pasta blanda y corteza enmohecida, que cuando está
en su punto es una auténtica delicia. También pastan
en estas montañas las vacas que dan leche para su
transformación en el Monje y en el Monje Picón,
su versión azul. Y con leche cruda se produce el
Rozagás, un peso pesado de entre tres y cinco
kilos, escaso y codiciado, con cierto parecido al
Arangás que se fabrica en el concejo de Cabrales.

Porrúa
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El Gamonéu

Quesos con figura
de protección
La protección de los quesos es necesaria
para garantizar la autenticidad y la garantía
de su origen. Están amparados por una
Denominación de Origen Protegida (D.O.P.)
Cabrales, Gamonéu, Casín y Afuega´l pitu,
y por una Indicación Geográfica Protegida
(I.G.P.) Los Beyos.

1
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Se nutre de las diversas leches que pastan
en los Picos de Europa, repartiéndose sus
queserías entre el afamado puerto y el no
siempre valorado valle, ya que en muchas
ocasiones también maduran en las cumbres.
En boca es un producto muy complejo y
atractivo, con infinidad de matices, lo que
lo convierte en uno de los grandes quesos
del mundo.
Visitar una quesería de Gamonéu es regresar al
pasado, descubrir que aún hay hombres a los
que no les importa el dinero, porque si hubiera
que pagarles los kilómetros que tienen que
recorrer a pie, mochila al hombro, portando
tres o cuatro quesos que en ocasiones
suman quince kilos, no tendríamos billetes
suficientes para afrontar su degustación.

Pero la recompensa es
grandiosa, porque algunas de
las cabañas donde madura el
queso después de su ahumado
están en los alrededores de los
Lagos de Covadonga.
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El Afuega´l pitu
3

1. Modo de alojar el queso
Gamonedo en las cabañas
para su maduración.
2. El relleno de Afuega´l pitu
en los moldes trapezoidales.
3. Momento en que se da
forma de globo con el trapo.
4. Lagos de Covadonga,
lago Enol.

2
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Vive momentos de gloria. En su sencillez está
el secreto del éxito, junto a su versatilidad,
lo que lo ha puesto de moda en los últimos
años en los platos de la nueva cocina, ya que
permite su integración en salsas, ensaladas
y postres. Existen dos variedades en cuanto
a la forma, ya que puede ser de trapu, si se
moldeó al colgarse de un paño dándole esa
característica forma globosa pero irregular, o
atroncau, si su forma es trapezoidal. El blancu
es el original y más conocido, pero cada vez
triunfa más el roxu, cuya diferencia principal es
que se le añade pimentón.

4
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El Casín
Es uno de los grandes secretos que se guardan
los asturianos, una creación ancestral del
concejo de Caso a base de leche de vaca
entera y cruda, cuya característica diferencial
es que la masa se pasa por la máquina de
rabilar, que no dejan de ser dos rodillos que
giran en sentidos inversos, y que la suavizan,
la afinan y le dan ese toque tan característico.
A continuación, manualmente se hace un
gorollo, una bola que se deja madurar entre
5 y 20 días, para luego darle ya la forma
definitiva. En la actualidad también se puede
elaborar en poblaciones de Sobrescobio
y Piloña.

1

3

1. Pueblo de Tanes
en Campo Caso.
2. Así es como queda la masa
despues de pasarla por la
máquina de rabilar.
3. Sello con el que
se graba la marca
de la casa manualmente.
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Curiosidades

Los Beyos
Se manufactura en los concejos asturianos
de Ponga y Amieva, así como en el leonés
Oseja de Sajambre. Habitualmente se cuaja
leche de una sola cabaña, que puede ser
ovina, caprina u bovina. Los hay de leche
cruda y de leche pasteurizada.
Una tabla de quesos asturianos que se precie debe
contener un queso fresco de vaca, una referencia
de cabra, una pieza de oveja más bien curada, un
ahumado y por lo menos un queso azul.
La versatilidad de los quesos asturianos permite
tomarlos como aperitivo o entrada los más suaves,
o como prepostre o postre.
La sidra es una gran compañía de los quesos
asturianos, mientras que los vinos tintos de Cangas
no le van a la zaga, ya que la mayoría de las piezas
combinan mejor con vinos frescos y con buena
acidez.

4. Corredor y mirador de
Ponga, un paseo que no hay
que dejar de visitar.
5. Tabla de quesos.
6. Tomarse un descanso
después de una dura jornada
al calor del sol.
5
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Llanes, el paraíso
del queso
El concejo más quesero
de Asturias es
sin duda Llanes.
Se pueden contabilizar hasta quince
variedades diferentes, la mayoría de ellas
realizadas con leche de vaca. Suelen
responder al nombre de los pueblos donde
se elaboran, aunque algunos aportan su matiz
diferencial en el nombre, como el Ahumado
de Pría, que ya da una pista sobre su toque
personal. Los más famosos son los quesos
de Vidiago y de Porrúa, hecho con leche
de vaca el primero, y con vaca u oveja el
segundo.

2

En dos pueblos vecinos como
son Los Carriles e Injiestu se
fabrican dos quesos similares
entre ellos, muy frescos, con
apenas seis días de curación,
de apenas 350 gramos el
primero y más cercano al
medio kilo el segundo.

3
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Completan la lista de quesos del oriente astur
los de Piedra, Urriellu, Los Cuetos, Bedón
y Peña Tú. Allí se encuentra un monumento
natural digno de visitar, el Ídolo de Peña
Tú, una roca decorada donde se puede
contemplar mar y montaña.

Las playas de todo el concejo
son magníficas, pudiendo
tumbarnos en cerca de 40
opciones diferentes. Las de
Cué, Gulpiyuri, Cobijeru y
Andrín son especialmente
bonitas.

El saber hacer de los quesos artesanos
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1. Vista de Llanes
2. Queso de Vidiago
y de Casín.
3. Queso de Vidiago, al fondo
un recipiente de madera
para hacer queso.
4. Ídolo de Peña Tú.
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Los Reyes
del Occidente
Casi todos los rincones de Asturias
sienten pasión por los derivados
lácteos y practican el corte
y confección de este alimento
tan nutritivo.
En cada lugar hay elementos diferenciales.
Los hay más frescos como el de Abredo
(Coaña), con una maduración ligera como
el de Taramundi, que tiene una versión con
nueces que se integran perfectamente y
aportan su particular sabor, o de color rojizo
por fuera como el Valdesano, que se frota
con colorante natural y que se baña en sidra
y extracto de zanahoria en los alrededores
de Luarca.

1

Además de nueces y quesos,
los amantes de las navajas
encontrarán su paraíso en
Taramundi, que también es
conocido por sus molinos y sus
conjuntos etnográficos, como
el de Os Teixois.

2
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Degustar el queso recién hecho en la quesería
de Abredo es una exquisitez. Su requesón
es sublime y delicado, ideal para tomar
acompañado de miel de Boal, concejo
vecino afamado por sus brezos y castaños.
Con un carácter muy artesanal se elaboran
en la localidad de Aciana (Salas) las piezas
de Valles del Narcea, mientras río arriba se
confecciona el Jalón, hecho con cabras de
ganadería propia. El queso de Oscos cerraría
esta relación de propuestas occidentales. Su
fábrica se ubica en Grandas de Salime, y su
gama es muy amplia. Acaban de realizar una
fuerte inversión para seguir siendo uno de los
quesos asturianos más vendidos del país. La
receta original de este queso procede del
Monasterio de Villanueva de Oscos. Tanto
este pueblo como San Martín o Santa Eulalia
de Oscos merecen una visita, así como realizar
una ruta de senderismo de las muchas que
están señalizadas.

El saber hacer de los quesos artesanos
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Si queremos conocer
costumbres tan ancestrales
como elaborar requesón lo
mejor es adentrarnos en el
Castro de Coaña, poblado del
siglo I ubicado a muy pocos
kilómetros y que se conserva
en gran estado.

1. Conjunto de navajas artesanas de Taramundi.
2. Tres variedades del queso
de Taramundi.
3. Vista panorámica de la zona
de Grandas de Salime.
4. Una muestra de la
miel de Boal.
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Novedades
y consolidados
Parece que las nuevas generaciones confían
en este derivado lácteo como forma de
ganarse la vida, ya que en esta última década
han sido varias las propuestas que están
triunfando.
La más reciente proviene de Pravia y ha
dado lugar al Rey Silo, el primer Afuega´l pitu
de leche cruda, que es la primera creación
de una larga lista de la que se espera con
impaciencia su presentación en sociedad.
Antes habían llegado Los Caserinos desde
Villaviciosa, con su queso bañado en
sidra, su afumau y sus versiones de vaca
y cabra. Admiten visitas, con lo que puede
ser una buena oportunidad para conocer su
ganadería y sus procedimientos.
Y para proyecto original está el de Valles
de Oso en el concejo de Santo Adriano, ya
que utilizan el fermento kéfir para cuajar la
leche, aportándole unos matices realmente
diferenciales a sus quesos.
Los proyectos consolidados del centro de
la región se sitúan en Illas, Nava y Siero.
La Peral es el queso azul más demandado
después del Cabrales, y el que lleva años en
la cresta de la ola. Ovín es una localidad naveta
que cobija a una quesería que utiliza las tres
leches para presentar una amplia gama de
quesos de notable éxito.

1
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Varé es uno de los quesos más internacionales,
ya que una buena parte de la producción
vuela cada mes hacia Estados Unidos,
donde causa auténtico furor. Otros quesos
menos conocidos pero igualmente interesantes
son el Oveyeru (Amieva), Miranda (Avilés),
Madelva (Piloña), La Peña (San Martín del Rey
Aurelio), Gorfolí (también llamado Taborneda,
por la localidad del concejo de Illas donde
se produce).

El saber hacer de los quesos artesanos

Saborea Asturias

61

Como complemento a esta
excursión rural sería perfecta
una visita al Centro de
Interpretación de la ría de
Villaviciosa, feudo de fauna y
flora de incalculable valor.

1. Vista nocturna de la plaza
del Ayuntamiento de Avilés.
2. Pravia.
3. Vista panorámica de la
ría de Villaviciosa.
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En peligro
de extinción
Casualmente los quesos que
están a punto dedesaparecer son
los más fuertes del país, capaces
de dejar eclipsado a todo
un Cabrales.
Pero no solo hay que analizar la tendencia clara
del mercado hacia quesos amables, sino que a
ese importante hándicap se añade que son los
quesos más laboriosos y caros, ya que se
necesita mucho esfuerzo y en algunos casos
más de nueve meses para que el producto
esté en el mercado. La mayoría de ellos son
fermentados, como es el caso de los quesos
de Urbiés (Mieres), de Bota (Quirós) o de
Fuente (Proaza), teniendo la peculiaridad este
último de que se le añade aguardiente para
darle untuosidad. El de Bota solo se hace
en las casas de los pueblos de Bermiego
y Fresnedo, aunque se están realizando
pruebas para recuperarlo a nivel industrial, es
decir, con registro sanitario. El de Urbiés
se puede degustar en los restaurantes de la
localidad, con lo que es una buena oportunidad
para adentrarse en el valle de Turón, observar
castilletes y conocer los secretos de la minería.
También corre riesgo de extinción el
Xenestoso o Genestoso, afamadas piezas
típicas de Cangas del Narcea, a pesar de los
esfuerzos de las instituciones, que fomentan
cursos de elaboradores, y de la presencia en la
zona de suficiente vacas para abastecer a las
futuras queserías.
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1. Valle de Turón, en Mieres.
2. Castillete típico de mina
del valle de Turón.
3. Parte del proceso de
fabricación de un queso.

Asturias cuenta con cuarenta quesos diferentes, algunos de los cuales puede conocerlos más a fondo si visita
la quesería que lo elabora. Verá cómo se ordeñan las cabras, vacas y ovejas, cómo se desuera el queso,
se adentrará en las cámaras de maduración y valorará más un producto muy vinculado a esta tierra. Y lo más
importante, palpará el carácter artesano de prácticamente la totalidad de los quesos asturianos, su pequeña
producción, el mimo que les dedican. Será toda una experiencia.

Cueva Museo de Cabrales
Arenas de Cabrales, s/n. (junto al puente del Cares).
985 846 702

3

Museo de la Lechería
Naveo, 31. La Foz de Morcín.
985 795 222

La Saregana

Quesería Picu’l Sella

Miyares, s/n. Sariego.

La Fresneda, s/n. Amieva.

666 981 457

600 699 985

www.lasaregana.es

www.quesolosbeyos.com

Los Caserinos

Quesería Redes

Maoxu, 7. Grases (Villaviciosa).

Campo de Caso.

984 104 964

985 608 367

www.loscaserinos.com

www.complejoreciegos.com/redes

Quesería Agrovaldés (Rebollín)

Quesería Rogelio López

Polígono El Zarrín. La Espina (Salas). Precio: 3 euros

Campo Sotres, s/n. Cabrales.

985 837 332

985 945 056

www.rebollin.com

Queso de Veré

Quesería Francisco Bada

Veré, s/n. San Martín de Anes (Siero).

Tielve, s/n. Cabrales

985 741 583

985 845 925

www.quesodevare.com

Quesería La Collada

Queso La Chivita

Cirieño, s/n. Amieva.

C/ El Sel, s/n. Buelnes (Peñamellera Baja).

985 944 657

985 925 299

www.lacollada.picoseuropa.info

www.quesolachivita.com

Quesería Los Puertos

Queso Ovín

Barrio de Nozalón, s/n. Poo de Cabrales.

Ovín, s/n. Nava

673 283 288

985 716 981
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Visitando queserias
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www.quesuovin.com
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Embutidos y adyacentes
De tripas corazón

66
Bosque de Muniellos.

CADA RINCÓN DE LA
REGIÓN TIENE SU PROPIO
EMBUTIDO
Embutido que defienden a capa
y espada, que es diferente al
del pueblo vecino.
El paso de los años ha ido
marcando diferencias y aportando
singularidad a productos
originalmente similares.
En Tineo triunfó el chosco, un embutido de forma
irregular y sabor maravilloso que cada vez está más
en auge dentro del panorama culinario actual. Su
principal elemento diferencial es la incorporación de
un mínimo de un 15% de lengua, lo que sumado al
cabecero de lomo ofrece una combinación original
y sugerente, que cuenta con Indicación Geográfica
Protegida. Admite su consumo en crudo, aunque
lo habitual es cocerlo y acompañarlo con patatas y
berzas. Aunque el Xuan se utiliza como sinónimo de
chosco, en realidad es una especie de morcilla que
incorpora pedazos de calabaza.

Si queremos aprovechar el
viaje al suroccidente para hacer
algo realmente exclusivo, es
momento de ir reservando
plaza para pasear por el
bosque de Muniellos, uno
de los mejor conservados de
Europa y al que solamente
pueden acceder 20 personas
cada día.

No muy lejos de allí, en Cangas del Narcea, el rey es
el butiello, primo del botillo leonés. Tradicionalmente
se elaboraba con el fin de aprovechar los restos que
quedaban del cerdo después de hacer los chorizos,
que siempre han sido lo más valorado. Contenía
huesos, rabo y alguna costilla, aunque ahora se le
incorporan también partes aparentemente más
nobles.

Interior
de un chosco.
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Concejo de Tineo.
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Conjunto de embutidos
como el chosco, la morcilla,
chorizo, etc... También se
observar una vasija de
cerámica negra típica de
Llamas de Mouro,
en Cangas del Narcea.

Completa la terna de opciones de la zona la andoya
o androya, una propuesta que en los últimos años
presenta diversas opciones en función del elaborador,
compuesta habitualmente por lomo entero o
cabecera de lomo. Originalmente se embutían
recortes y el rabadal o rabadilla. Muchos de estos
embutidos son unos perfectos desconocidos para el
gran público, tanto por su escasez como por estar
ceñidos a un territorio concreto.

Museo del Bosque,
en Tineo.

Fiesta de la Descarga
en Cangas del Narcea. Si te
atreves con el ruido infernal de
la pólvora, estás en el
sitio indicado.
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Rojo y negro:
chorizo, sabadiego, morcilla
y moscancia
A nadie se le escapa el
protagonismo del chorizo y la
morcilla, aparentemente sencillos
y cotidianos, pero capaces de
elevar a los altares o confinar a las
mazmorras a una fabada o
a un pote.

2

El chorizo lo conforman pequeños pedazos de
diferentes partes del cerdo convenientemente
adobadas y sazonadas, con la característica
diferencial de contener quizás más tocino
que en otras latitudes.
Cada maestrillo tiene su librillo, y para ser un
“best seller” tiene que tener una acertada
combinación de ajo, sal, pimentón dulce,
pimentón picante y orégano. Hay libros de
aventuras, tiernos, de intriga, y hay chorizos
que se presentan en brocheta, los hay a
la sidra, o incluso escondidos dentro de
un trozo de pan, que se denominan bollos
preñaos. El chorizo es protagonista allá donde
se presente, sea acompañando a un huevo
frito o depositado sobre unos macarrones.
No le sucedía lo mismo al sabadiego, que
era considerado actor de reparto, una opción
de segunda clase que a punto estuvo de
extinguirse. Solo el esfuerzo de todo un
pueblo, el de Noreña, y el empeño de una
cofradía que lo mantuvo con vida lo salvaron
del desastre. Su nombre proviene de su
momento de consumo, porque se presentaba

3
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los sábados de Cuaresma, bajo el amparo de
la iglesia al no considerarlo ni siquiera sacrilegio
ante su poca entidad. Estaba hecho con los
restos sobrantes, con los picadillos que no
servían para el resto de embutidos, algo que
ha cambiado en los últimos años, siendo ahora
valorado por crítica y público.
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Sabadiego, un paseo triunfal
Si aparece ante sus ojos un sabadiego, no lo dude,
cómprelo. Lo podrá degustar en su casa con tan
solo calentarlo levemente en el microondas. Está
delicioso.
Si usted es creativo, puede hacer croquetas o paté
de sabadiego.
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El sabadiego es un embutido ahumado, como
casi todos los que se elaboran en la región. En
ocasiones se le añade pulmón, corazón e hígado.

4
5
1. Bollo preñao.
2. Conjunto de chorizos
y morcillas.
3. Pote asturiano con chorizo,
morcilla y tocino.
4. Proceso industrial del
ahumado del chorizos.
5. Ahumado casero.

Aunque la historia del sabadiego tiene un final
feliz, también hay relatos de tinte más bien
negro, lo que nos adentraría ya en el terreno
de la sangre y por lo tanto de la morcilla,
la compañera sentimental del chorizo. La
morcilla asturiana se diferencia de las
demás en su alto contenido en cebolla, así
como por la presencia de papada, que junto
con la sal, el pimentón, la sangre, el orégano
y el ajo conforman este potente producto.
Normalmente se escalda brevemente y se
deja secar al humo. Cuenta con una pariente
cercana, la moscancia, cuya principal
diferencia es que ésta precisamente se cuece,
no se ahúma, y tiene entre sus ingredientes
sebo de ganado vacuno.
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Los embutidos
del oriente
En la otra vertiente de la región, en el oriente
y especialmente en Llanes, está muy presente
el emberzao.
En realidad no es un embutido, aunque sí
lo podemos enmarcar en un círculo no muy
lejano, ya que sus ingredientes son muy
similares a la morcilla, pero con la diferencia
de contener harina de maíz, además de ser
albardado con una berza. En otros pueblos lo
llaman boroncho o incluso probe.
El otro Adonis es el pantrucu, que lleva
incorporado en su mezcla huevo batido
además de mayor cantidad de harina para
otorgarle más consistencia, lo que le da un
toque de originalidad. Lo habitual es que
su actuación sea acompañando a potajes,
aunque cada vez es más frecuente que
protagonice sus propios platos. Cuando no
lleva sangre se le denomina pantruque o
pantrucu blanco.

Avilés cuenta con uno de
los cascos antiguos más
bonitos y cuidados del país,
lo que, sumado a la apertura
recientemente del Centro
Cultural Internacional Oscar
Niemeyer, la convierten en
una villa cosmopolita que
sorprenderá a quien la visite.

1
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La longaniza y
el fariñón
Y en el centro de la región, en Avilés, la reina
es la longaniza, que se cuece en el caldo
de los garbanzos durante varias horas. Lleva
carne magra de cerdo, tocino, especias, sal
y azúcar.
En el cercano concejo de Carreño también
cuentan con su embutido de cabecera,
de constitución similar a las propuestas
orientales, pero que responde al nombre de
fariñón. Después de su ingesta será necesario
realizar una de las rutas clarinianas, que nos
transportan a otra época y nos enseñan las
vivencias que Leopoldo Alas disfrutó en los
alrededores de la villa marinera de Candás.
También tiene su hueco la salchicha roja
asturiana, repleta de tocino y aliñada con
ajo y pimentón. Es delgada y de tamaño
pequeño, pero muy sabrosa.

Salazones y
curadillo

Curiosidades

Esta región no es tierra de salazones, más
propios del sur, pero sí podemos enumerar a
la panceta, lacón y al beicon, muy presentes
en nuestras mesas.
Y aunque por más que haya quien se empeñe
no es un salazón, el curadillo es un producto
muy poco visto y muy escaso. En realidad es
una forma de madurar a las diferentes familias
de pequeños escualos que pululan cercanos
a la costa, que tras su captura se orean y
asolean durante meses hasta desecarlos.
Para su consumo se deben rehidratar durante
al menos dos días.

Diferencias entre embutido y salazón
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Para deleitarse con esta oferta tan amplia, nada
mejor que degustar en cada lugar su mejor
propuesta, aquella que ha pasado de padres
a hijos. Un truco, los mejores embutidos
están en los pueblos, y dentro de los pueblos
en las casas de comidas.

El primero se introduce en una tripa, se embute,
mientras el segundo conserva la forma original del
producto.
Normalmente el embutido se trocea, mientras el
salazón se trabaja en piezas enteras.
El salazón lleva mayor cantidad de sal y la forma
de incorporarla es diferente.

El curadillo es típico del
pueblo de Cudillero, un lugar
imprescindible para visitar, ya
que sus casas ancladas en la
montaña, su pequeño puerto
pesquero y la cercana Concha
de Artedo son un “must” para
no perderse.

1. Interior del Palacio de
Congresos Niemeyer en Avilés.
2. Faro de Cudillero.

2
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LO ECOLÓGICO VENDE
CADA VEZ MÁS
Pero no lo suficiente para todos
los méritos que ha hecho y para
los beneficios que se desprende
de su práctica.
Ecológico es sinónimo de saludable, de
respeto por el entorno, de amor hacia el
campo, de sostenibilidad.
Implica un esfuerzo mucho mayor en el cultivo y un
riesgo superior.
Asturias es ecológica por naturaleza. Los
agricultores solo tienen que mimar el producto que
sale de la tierra, evitar pesticidas y someter sus
campos y alimentos a controles que demuestren su
carácter ecológico.
El mayor problema de los productos ecológicos
ha sido su elevado precio, algo lógico cuando los
riesgos son mayores, cuando hay que seguir una
serie de parámetros exhaustivos que no permiten
atajos, cuando decides apostar a la cúspide de la
pirámide. Pero esa barrera se está superando, y
cada vez son más los empresarios que apuestan por
la producción ecológica, como lo demuestra que en
los últimos cinco años se haya multiplicado por
tres el número de profesionales que elaboran estos
productos en la región.
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Las frutas y los cereales son las categorías que han
recibido un mayor impulso, mientras cada vez son
más los prados catalogados para servir de alimento a
los animales y garantizar así una trazabilidad lejos de
hormonas y otras prácticas de engorde rápido.

Frutos de la finca
El Malaín,
en Villaviciosa.

Eco gastronomía
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La frambuesa, fruto
de la finca
El Malaín,
en Villaviciosa.
Bodegón de harinas
y distintos tipos
de pan ecológico.
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COPAE, velando por la
producción ecológica
El Consejo de la Producción
Agraria Ecológica del Principado
de Asturias es el órgano que
vertebra la gastronomía ecológica
de la región, aquel que entrega
el único sello que garantiza que
el nombre ecológico no sea
vilipendiado y mal utilizado, el
encargado de supervisar todas
las instalaciones, tomar muestras,
y comprobar que todo esté de
acuerdo al reglamento.
Una persona se podría alimentar en Asturias sólo
a base de productos ecológicos, ya que se puede
encontrar desde miel, ideal para comenzar el día,
hasta huevos, pasando por pan de escanda,
carne de vacuno, frutas y hortalizas, leche,
quesos, yogures e incluso sidra.
La miel ecológica de Asturias está
considerada de las más prestigiosas del
mundo, exportándose a diversos países de
Europa y Centroamérica. Existe miel de brezo,
de castaño, de eucalipto, de milflores…

En Boal podremos adentrarnos
en la Cueva del Demo, un lugar
con un encanto especial a la
que solo se puede acceder a
pie. Desde el Palacio de Prelo,
con una torre del siglo XVI
recién restaurada, se pueden
admirar alguna de las múltiples
colecciones museográficas que
se encuentran repartidas por
el concejo.

1
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Las colmenas están repartidas por toda
la región, siendo los más productivos los
concejos de Caso, Siero, Cangas del Narcea,
Villaviciosa, Aller, Tineo y Boal.
Este concejo del interior tiene su propio
certamen de la miel, uno de los más
importantes de la región, que se celebra a
finales de octubre o principios de noviembre.
Podemos aprovechar para visitarlo y para
adquirir este alimento tan natural, que los
asturianos consumen a buen ritmo, como
se demuestra con el estudio que indica
que somos los españoles que más miel
consumimos, con una media de 1,3 kilos por
persona y año.

1. Ecomuseo de Beleño,
en Ponga.
2. Colmenas de Somiedo.
3. Fresas de la finca
El Malaín, en Villaviciosa.
4. Queso de Varé.
5. Interior del Museo
del Jurásico de Asturias
(MUJA) en Colunga.
3
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Reconociendo lo ecológico
Busque el sello que lo certifique, es la única
manera de que no reciba gato por liebre. En
Asturias tiene forma rectangular, y en él aparecen
el cielo, el sol y la tierra, en colores azul, amarillo
y marrón.
Lo ecológico no tiene porqué ser necesariamente
mejor, pero sí es cierto que es más saludable para
nuestro organismo y para nuestro entorno.
Producir en ecológico supone huir de lo
convencional, de la homogeneización, y buscar la
esencia, el devenir de la naturaleza.

4

En el campo asturiano conviven en armonía
vacas, cabras y ovejas de producción
ecológica, cuyo número se encuentra
in crescendo.

Eco gastronomía
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Con leche ecológica se elaboran por el
momento tres quesos, como son el de
Varé en Siero, el de Ovín en Nava, y
más recientemente el primer queso azul
ecológico, elaborado por Casería la Madera
en Gijón. Pero en camino vienen otros muchos
más. Lo ideal sería que en pocos años las 40
queserías de la región tuvieran su versión
con sello del Copae.
En la Comarca de la Sidra cada primavera
se celebra una jornada de ecogastronomía,
en la que se preparan menús especiales
basados en ingredientes ecológicos. Es el
primer paso para potenciar el ecoturismo
en la zona, que se basa en hoteles o casas
no contaminantes, que ofrezcan desayunos
ecológicos, que no cambien sábanas y toallas
todos los días con el objetivo de disminuir así
el uso de detergentes nocivos, y que ofrezcan
transportes alternativos, como segway, motos
eléctricas o bicicletas.

5
La Comarca de la Sidra
cuenta con propuestas
turísticas para todos los gustos,
desde el museo más visitado
de la región, el Jurásico, hasta
el Museo de la Sidra o
el de Las Radios.

También poco a poco se van adaptando los
manzanos, existiendo hasta el momento tres
sidras naturales amparadas, elaboradas por
los llagares Cortina, Fanjul y El Noceu, y dos
nuevas sidras espumosas, Manuel Busto
y El Güelu. Cada año que pase entrarán en
producción nuevos manzanos certificados, y
saldrán al mercado nuevas marcas para poner
en valor el frutal patrio más importante.
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Además de la manzana tiene notable
presencia en los campos asturianos el kiwi,
que se ha adaptado a la región como anillo al
dedo, y cuya producción ecológica se eleva
cada año, el arándano, que ha respondido
perfectamente a este clima, o la frambuesa,
que cuando llega la primavera cobra
protagonismo. Pravia es el concejo mayor
productor de kiwis y Villaviciosa y Gijón son
los feudos del arándano, que llegó a la región
a mediados de los sesenta, siendo la región
pionera a nivel nacional junto con Huelva.
En los últimos tiempos se
han sumado a este periplo
el café ecológico, la primera
fabada enlatada amparada
por el Consejo Regulador, a
la vez que se están realizando
investigaciones sobre otras
opciones hortofrutícolas.

Cereal de primera:
la escanda
Prácticamente todos los concejos
de la región tienen tintes
ecológicos, y acogen plantaciones
de cereales como la escanda, que
vive momentos de gloria.

1
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Con ella se elabora un pan ecológico que
se encuentra entre los mejores de España,
y una empanada esponjosa y nutritiva, llena
de vitaminas B y E, complementadas por la
presencia de magnesio, calcio y fósforo.
Uno de los feudos de este cereal del género
triticum es Lena.
Se cultiva desde los tiempos de los astures,
y ha sido una parte importante de la dieta
cantábrica. No toda es ecológica y cuenta
con Denominación de Origen Protegida, que
está colaborando a potenciar su conocimiento
y su consumo.
Es un una clase especial de trigo salvaje de
características únicas. El pan de escanda
da un ligero toque a nuez, y es obligatorio que
esté elaborado por lo menos con un 60% de
escanda, porque son necesarios otros tipos
de harina para ligar el amasado.
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Lena, lugar donde se encuentra
uno de los monumentos
prerrománicos más atractivos,
Santa Cristina de Lena,
que cuenta con un aula
didáctica, visita que podemos
complementar con el museo
etnográfico La Panerona o con
un ascenso al picu Raneru, una
de las muchas rutas que se
pueden realizar en la zona.

Ferias ecológicas

Practica Asturias

Una oportunidad única para
pasear por la senda que une
la capital con el bonito pueblo
de San Cucao, o para realizar
la ruta de los Palacios, que
se prolonga a lo largo de 40
kilómetros.

La feria ecológica más relevante se celebra
en Llanera cada mes de agosto, donde
cada año diez mil personas acuden a adquirir
productos ecológicos certificados.
No le va a la zaga la de Vegadeo, que cada
año reúne más de 30 expositores a mediados
de septiembre, y que cuenta incluso con un
campeonato de pinchos ecológicos.

Eco gastronomía

1. La escanda.
2. Ciclo del pan.
3. Sta. Cristina de Lena.
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Huertas para pasear y comprar
Pasear entre arándanos, fresas y hortalizas es una experiencia relajante y nutritiva, porque uno puede
conocer de primera mano la naturaleza de los productos y además llevárselos a la boca para disfrutar
de su sabor. Existen varias fincas repartidas por la región que apuestan por el cultivo ecológico que son
visitables, que están orgullosas de mostrar sus frutos, como es el caso de Los Arándanos, todo un concepto
de turismo rural y agrícola, ya que con sus arándanos, fresas, frambuesas, grosellas y moras elaboran
mermeladas, zumos y salsas. Además, cuentan con un coqueto restaurante que está causando sensación.
La línea ecológica la defiende también El Noceu, uno de los últimos proyectos vinculados a la huerta en ver
la luz. Recuperan semillas ancestrales, elaboran su propia sidra ecológica, miel certificada, y crían cerdos
asturcelta y pitos de caleya. Otra experiencia insuperable la podemos vivir en el Malaín, que nos permite
adentrarnos en su finca con una cesta en la mano y escoger personalmente los frutos que nos queremos
llevar. Es una forma distinta de acercarse al campo y comprar fruta.
El Malaín
San Justo, Villaviciosa.
985 899 034
www.elmalain.es

El Noceu
La Cuesta, s/n. Sariego.
985 748 470
www.elnoceu.com

Los Arándanos
Almallos, s/n. Taramundi.
985 552 014
www.losarandanos.com

Asturias está apostando por el cuidado del
medio ambiente y por la preservación del
entorno, algo a lo que colaboran sin duda
los elaboradores ecológicos. De hecho se
está desarrollando un plan de impulso de la
agricultura ecológica que será el espaldarazo
definitivo al sector. Si consumimos alimentos
con estos parámetros estamos ayudando
al campo, evitando contaminación, y en
definitiva, convirtiendo nuestro mundo en
un poco mejor. Y esta apuesta clara por los
procesos no contaminantes y por aportar valor
añadido está contribuyendo a salvar al campo,
a que las nuevas generaciones consideren
que es viable vivir de plantar manzanos u
ordeñar vacas, que se puede ser igual de feliz
en un entorno rural, y en definitiva, realizando
una labor reconfortante.
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por descubrir
Vino de la Tierra de Cangas
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PRESENCIA DE UVAS EN
LAS LADERAS DE LAS
MONTAÑAS
En Cangas del Narcea y
alrededores no es una novedad,
aunque lo que sí ha marcado
diferencias en la última década es
la recuperación y el incremento de
hectáreas, así como los notables
avances en materia de calidad
que se han sucedido estos
últimos años.
Cangas del Narcea es el concejo más grande de
la región y desde hace siglos se ha utilizado buena
parte de esa extensión de terreno para trabajar las
viñas. Antaño también las había diseminadas
por otros lugares como Tineo, Degaña e Ibias,
donde actualmente también se obtienen excelentes
resultados. Las plantan sobre escarpados terrenos,
intentando que miren al sur para captar los rayos
de sol que aparecen en este lugar de microclima
tan especial. Luce con más frecuencia que en el
resto de la provincia y sus empinados terrenos hace
que se cataloguen como vino de alta montaña.
Desde siempre, se elaboraba vino en cada casa, para
consumo propio. Aquello sí que era de verdad hacer
vinos de garaje. De hecho, alguna de las bodegas
en la actualidad todavía trabaja en los bajos de
su casa, de forma absolutamente artesanal, lo que
completa la oferta de otras que cuentan con la última
tecnología punta.

Conjunto de los tres vinos:
joven, crianza y blanco, con las
etiquetas de identificación de
Vino de la Tierra de Cangas.
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Inpresionante vista
de los bosques de
Fuentes del Narcea,
Reserva de la
Biosfera, en Degaña
e Ibias.
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Es una zona plagada de
vegetación, muy frondosa
y bonita, en la que se
pueden observar restos del
patrimonio civil, militar y
religioso de Ibias, como la
iglesia de San Antolín, las
calzadas, caminos y pasos
naturales de Degaña, o los
bosques mágicos declarados
Reserva de la Biosfera de
Cangas del Narcea. Además de
Muniellos son muy interesantes
los parques naturales de
Cueto de Arbás y Fuentes del
Narcea, repletos de flora y fauna
autóctona y en algunos
casos endémica.
Una vista de la
Reserva Natural de
Cueto de Arbás, en
Cangas del Narcea.
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En Cangas se trabajan variedades de uva
autóctonas, como la Carrasquín y la Alvarín, y
otras que se adaptan bien a la zona
como la Mencía.
Los vinos antes tenían una acidez demasiado
marcada, que en los últimos años forma parte
de un conjunto mucho más equilibrado. Son
vinos que van por libre, lejos de modas,
manteniendo la tipicidad, lo que cada vez
está agradando más a los entendidos. De
hecho, recientemente han aparecido como
caldos recomendados en varias guías
especializadas e incluso han conseguido
de nuevo, un siglo después, premios
internacionales.
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Virtudes de los vinos de Cangas
Se elaboran con variedades autóctonas, como
la Carrasquín o la Alvarín, que les aportan
personalidad.

Un paraíso por descubrir
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Tienen un grado alcohólico moderado y una buena
acidez, lo que los hace frescos.
Buscan la elegancia, en una línea borgoñona, tanto
en el color como en el estilo.

Practica Asturias

Tanto los blancos como los tintos combinan con
un buen número de platos de la cocina asturiana.
Un tinto joven de Cangas con fabada es magnífico,
los blancos son ideales con la cocina marinera, y
los crianzas se manejan estupendamente con las
carnes de la región.

Museo del Vino de Cangas
De reciente apertura, nos permite conocer mejor la historia de esta tierra y sus viñedos, las variedades
autóctonas que se hallan plantadas en las laderas de Cangas y los procesos de elaboración.
Se ubica en el barrio de Santiso, en la parte meridional de Cangas del Narcea, tiene forma elíptica y nos
muestra la relevancia de la tradición vinícola de Asturias. Durante la visita conoceremos qué trabajos se
realizan en la viña, las características del suelo, el microclima de la zona, y pasearemos por una antigua
bodega con quinientos años de historia. Las nuevas tecnologías contribuirán a una mejor comprensión de los
recursos del museo y harán más atractivo y dinámico el recorrido.
Abierto de martes a domingo
Barrio de San Tirso, s/n. Cangas del Narcea.
680 148 012
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Son seis las bodegas que en la actualidad
fermentan el zumo de la uva: Monasterio de
Corias, Bodegas del Narcea, Obanca, La
Muriella, Chacón Buelta y Antón Chicote.
Cada año incrementan un poco su ínfima
producción, que ya está a punto de superar en
total las cien mil botellas que salen de poco
más de cien hectáreas de viñedo. Hace
un siglo se contabilizan en la zona 1952
hectáreas, lo que demuestra que realmente
Cangas ha sido una comarca muy vinculada al
viñedo. Por aquel entonces el vino se tomaba
en el cachu, recipiente de madera con forma
de cuenco que pasaba de mano en mano. Por
aquel entonces ni siquiera se embotellaba,
y su consumo se efectuaba durante el año
siguiente a la cosecha.

1. Vinatería en la calle
Gascona de Oviedo.
2. Bodega.
3. Monasterio de Corias en
Cangas del Narcea.

Están amparados por una Indicación
Geográfica Protegida bajo el epígrafe Vino
de la Tierra de Cangas y tienen muchos
ingredientes para triunfar en el medio plazo,
con lo que no dejen de probarlos durante su
visita a Asturias. Son diferentes, y tienen un
potencial tremendo, que se perciba cada año
con más nitidez. Por el momento son vinos de
calidad, pero en el horizonte se atisba su
trasformación en Denominación de Origen.

Marca del Vino de la
Tierra de Cangas.
1
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Visita a Bodegas
Cuatro de las seis bodegas de Cangas admiten visitas. Es una bonita experiencia, ya que una está ubicada
junto al Monasterio de Corias, que es un precioso edificio del siglo XI, otra en Las Barzaniellas, en una
ladera de hermosas vistas, la de Obanca cuenta con algunos de los viñedos más bonitos de la zona y La
Muriella refleja como nadie la historia de los vinos de Cangas en los últimos 40 años. Le enseñarán la zona de
elaboración, la sala de barricas y podrá comprobar in situ la gran evolución de los vinos de Cangas. En algunos
casos la visita es gratuita, como en el de Monasterio de Corias y Bodegas del Narcea, y se paga solamente
si se quiere realizar una cata. La Muriella ha estipulado visitas para grupos de diez personas como mínimo
y cobra el precio de diez euros al colectivo, mientras Bodegas Obanca cobra 5 euros por persona.
Bodegas del Narcea

Monasterio de Corias

Las Barzaniellas, s/n. Cangas del Narcea.

Monasterio de Corias, s/n. Cangas del Narcea.

985 813 103

985 810 493

www.bodegadelnarcea.com

www.bodegamonasterio.com

La Muriella

Obanca

Vega de Rengos, 46. Cangas del Narcea.

Obanca, 12. Cangas del Narcea.

985 911 097

985 811 539
www.obanca.com
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ASTURIAS, UN ALTO NIVEL
DE CONFITEROS
Dicen que la alegría
de los asturianos deriva
de su alto consumo de azúcar
y sucedáneos

Es posible, pero ese consumo debemos
agradecérselo al alto nivel de confiteros que
históricamente se han despertado cada día
a primera hora durante muchos años para
prepararnos algunos de los mejores dulces
del país.
La concentración de confiterías es tal que es casi
imposible no pasar por delante de una cada cinco
minutos y no quedar eclipsado por su cautivador
aroma. Se pueden contabilizar en la actualidad
doscientas confiterías, más de la mitad en Gijón
y Oviedo, donde existen auténticos maestros
artesanos, que en los últimos años han sido
reforzados por la aparición de figuras emergentes
con creativas ideas, que han venido a completar un
panorama muy atractivo y visual.

En realidad la mayoría de los
postres se elaboran con muy
pocos ingredientes, apenas se
necesitan huevos, levadura,
azúcar y harina, que en función
de los diferentes porcentajes
utilizados darán lugar a dulces
totalmente diferentes.
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Estos dulces en ocasiones
están complementados por la
presencia de frutos secos, nata,
mantequilla o cobertura de
chocolate.

El primer secreto del éxito pastelero es utilizar una
buena materia prima, porque aquí no existen las
concesiones.

Solo apto para llambiones
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Vista general
del parque
San Francisco
de Oviedo,
en una mañana
soleada de otoño.

Vista panorámica
de la playa
San Lorenzo
de Gijón,
en una tarde
brumosa de verano.
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1

Asturias cuenta con muchos dulces típicos,
asociados a los diferentes pueblos y
ciudades, como puede ser el carbayón, un
pastel de almendra con una base de hojaldre
y un baño final de yema y almíbar creado en
1924 con motivo de la primera edición de la
Feria Internacional de Muestras. Aunque de
sabor y finalización diferentes, tiene su origen
en los bartolos, pastel típico de almendra que
triunfaba en las cuencas. Pero si existe otro
emblema ovetense, son las finas láminas de
chocolate y almendra marcona denominadas
moscovitas.

2

3

4
Guía de turismo gastronómico en Asturias

1. Un ejemplo del dulce más
típico ovetense, el carbayón.
2. El carbayón, un árbol al
que le deben los ovetenses
el nombre de carbayones.
3. Camilo de Blas la
confitería con más solera de
Oviedo; su especialidad son
los pasteles carbayones.
4. Moscovitas. Otro dulce
típico de Oviedo.

Solo apto para llambiones
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6

En la costa triunfa la tarta gijonesa, un
praliné de almendra elaborado con azúcar
glass, almendras y yema de huevo, al que
se le añade mantequilla, nata montada,
dos capas de bizcocho muy finas y azúcar
para tostar la parte superior. Sin salir de
Gijón también nos encontramos con la tarta
charlota que, aunque es un afamado postre
local, es en realidad una evolución de una
receta que importó a la ciudad un confitero
austriaco.

5. Puerto deportivo
de Gijón.
6. Tarta gijonesa.
7. El Elogio del
Horizonte, de Eduardo
Chillida en el cerro
de Santa Catalina,
en Gijón.
8. Tarta charlota.

La charlota se compone de una base de
bizcocho, una crema cuajada elaborada con
leche, huevos, nata líquida y azúcar, que
lleva en su interior un praliné de turrón, y
corona una fina capa de chocolate adornada
con guindas confitadas. El triunvirato de
la capital de la costa verde lo cierran las
princesitas, pequeños bocados delicatessen
que encandilan por igual a autóctonos
y foráneos.

8
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Candás y Luanco cuentan con sus
marañuelas, una galleta normalmente de
importantes dimensiones elaborada con
manteca, huevos, harina, azúcar, anís y
ralladura de limón, que tiene una tercera
versión en Avilés, donde preside el bollo de
pascua, bizcocho que los padrinos entregan
a sus ahijados tras la recepción del ramo.
2

Si hablamos de galletas no podemos obviar
al concejo de Salas y sus famosos carajitos
del profesor, sabrosas pastas de avellana
que están a punto de cumplir un siglo,
mientras en Mieres disfrutaréis mucho con
los consejos paserinos.

Navia presume de la venera,
un vistoso postre de almendra
cuyo nombre para unos
procede del “dies veneris”,
que traducido al cristiano
quiere decir viernes, mientras
otros consideran que es una
adaptación de la palabra vieira
que ilumina el Camino
de Santiago.

1. Vista panorámica del
puerto de Luanco.
2. Mojón señalizando el
Camino de Santiago con la
vieira grabada.
3. Carajitos del profesor.
3
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Solo apto para llambiones

4

4. Palacio de Balsera, casco
antiguo, Avilés.
5. Vista del pueblo de Salas.
En el centro, la torre de la
Villa, Museo Prerrománico
de San Martín.
6. Grado.
7. Tocinillo de cielo.

5

El concejo de Aller tiene el Panchón, migas
de pan de escanda entremezcladas con
mantequilla y azúcar o miel.
Para aquellos que son especialmente
llambiones, que quiere decir golosos, en
Grado podrán encontrar algunos de los
mejores tocinillos del país, donde desde
hace más de un siglo varias empresas
familiares se esfuerzan por mantener el
cuajado de yema caramelizada entre la élite.

7

6
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Pero no debemos olvidar la importancia
que en Asturias tienen los hogares, porque
muchos postres se han elaborado durante
años en cocinas de carbón, rodillo o cuchara
de madera en mano, como sucede con los
dos postres emblemáticos, les casadielles y
el arroz con leche.
Aunque su invención no tuvo lugar en
Asturias, el arroz con leche se han convertido
en unos de los mejores finales de cualquier
comida en la región, gracias a la importancia
de la leche en la receta, ya que aquí se
encuentra una gran materia prima, que luego
hay que apoyar removiendo con constancia
durante más de hora y media. Y para los que
no les gusta el arroz, nada mejor que la leche
frita, que cuando el rebozado es fino es todo
un manjar. La leche también está presente
en los picatostes o torrijas, antaño comida
de subsistencia creado con el pan del día
anterior remojado en el blanco líquido.

3
4
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Curiosidades

1. Una variedad de arroz
con leche.
2. Un hogar asturiano
que todavía conserva la
cocina típica de carbón.
3. Llar típico asturiano
de Porrúa.
4. Otra modalidad de Llar;
éste se encuentra en el
Museo Etnográfico
de Quiros.

Les casadielles son una masa de harina
de trigo frita rellena de nueces, azúcar
y, en la mayoría de las ocasiones, anís.
Su popularidad es indudable y cada año
aparecen nuevas versiones con originales
ingredientes y diversos formatos, estando
muy de moda las versiones mini.

El arroz con leche cuenta con un original festival
en su honor, que cada mes de mayo se celebra en la
localidad de Santolaya de Cabranes.
Los famosos han dado también nombre a dulces
creaciones como las Letizias creadas en honor a la
princesa o las Niemeyitas en el caso del flamante
arquitecto del nuevo centro cultural Oscar Niemeyer.
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Los confiteros asturianos han sido tradicionalmente
autodidactas; se enseñaban unos a otros, sin pasar
por ninguna escuela de formación.
Al igual que existen grandes confiteros, la región
cuenta con grandes heladeros, que siguen
elaborando sus propios sabores y que también son
parte del universo dulce.
En la actualidad los pasteleros han disminuido
notablemente el porcentaje de azúcar que se
incorpora a cada postres, siendo ahora más
saludables y menos calóricos.

6

5 y 6. Ejemplo de uno de
los postres más típicos, la
casadiella.
7. Requemado del arroz
con leche en
una fábrica.

7
Guía de turismo gastronómico en Asturias

98

Y por supuesto también se trabaja muchísimo
el chocolate, en bombones, pasteles, tartas
y vanguardistas creaciones. El consumo
de cacao siempre ha sido elevado en
Asturias, como lo demuestra que hace un
siglo El Musel era el puerto del país donde
más cacao desembarcaba, proveniente de
América, apilándose toneladas de sacos en
los muelles.
La fruta más arraigada a la región, la
manzana, también da lugar a numerosos
postres, de entre los que destacan las
manzanas asadas, las tartas de sidra y las
tartas de manzana, o las dulcineas, galletas
de almendra y avellana de gran tamaño
con forma de manzana cubiertas de dulce
de esta fruta y chocolate blanco, toda una
delicia para el paladar.

2

1
1. Vanguardista creación
con chocolate y crujiente
de caramelo.
2. Tarta de almendra.
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3. Una peculiar forma
de presentar el frixuelo
sería enrollado, soliendo
estar relleno de miel
o mermelada.
4. Famoso carnaval
de Avilés que consiste en el
descenso de la calle Galiana
en el casco antiguo de la
ciudad.
5. Frixuelos.

No podemos obviar las omnipresentes tartas
de queso, que tienen tantas versiones como
cocineros existen, la tarta de almendra, los
milhojas, los borrachinos, la quesada y la
barreña, que es un requesón elaborado
con queso Afuega´l pitu. En otoño también
triunfan como postre los higos y las castañas,
y en Carnaval los frixuelos.

Solo apto para llambiones
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5
Los frixuelos son unos crepes
dulces, que hoy en día se
pueden rellenar de nata,
chocolate, helado de turrón y
una decena de propuestas más.
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A TRAVÉS
DE ASTURIAS
El Camino de Santiago ofrece
muchas alternativas a su paso
por Asturias
Aunque hay muchas opciones para llegar a
Compostela a través de otras regiones, la del
Principado es muy apasionante a pesar de no
ser la más conocida.
La denominada ruta de la costa permite conocer
multitud de lugares de la región, a la vez que
encontrar maravillosas casas de comidas y
restaurantes donde hacer un alto en el camino.
Y es que a pesar de que todo era mucho más
duro en la Edad Media, ya entonces proliferaban
las posadas y las cocinas donde los peregrinos
reponían fuerzas porque, si hay una constante que
se haya mantenido en Asturias durante siglos, es el
gusto por el buen llantar y el eterno departir entorno
a la mesa.
En puridad, no hay una dieta del peregrino como
tal, sino que antaño y hogaño quienes deciden
incrementar su espiritualidad en medio del camino se
nutren de lo mejor de cada paso, de cada etapa, de
cada lugar, recóndito o explícito. Es un efecto nutritivo
integral, en el que cada uno elige y selecciona no sólo
lo más adecuado a su físico sino también a su ánimo.
En Ribadesella finaliza una
de las citas deportivas más
importantes del país, y la única
Fiesta de Interés Turístico
Internacional de Asturias. El
Descenso Internacional del
Sella, que sale de Arriondas, se
celebra cada primer sábado de
agosto.
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Acantilados de la
costa asturiana.

Saborea Asturias

103

Pinturas rupestres en la
cueva de Tito Bustillo,
en Ribadesella.
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Si nos adentramos en Asturias por el oriente,
como sería lo más habitual si estamos haciendo
el Camino, tenemos 28 opciones diferentes
para realizar nuestra primera parada, en
lugares tan diferentes como Tresgrandas,
Mestas de Con, Llanes, Cangas de Onís,
Ribadesella o Villamayor.
Asturias cuenta con varios recorridos, con
varios ramales que permiten vivir tu propia
aventura. Si continuamos por la costa
nos topamos con Caravia, donde también
podemos hacer acopio de víveres tumbados
en la fina arena de Morís, degustar platos
tradicionales con vistas a la Sierra del Sueve,
o descubrir ancestrales rutas rurales.
De esta forma llegaremos a la Comarca de
la Sidra, donde es fácil adivinar qué producto
será el protagonista de sus menús, siendo en
muchos casos pescados a la sidra, en otros,
tartas de manzana, teniendo todos ellos un
marcado carácter local. El primer punto
gastronómico de esta parte del camino es
Lastres, pueblo que cuenta desde hace tres
años con su propia peregrinación y su propio
itinerario, impulsado por su aparición en la
serie Doctor Mateo.

3
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1. Tronco de merluza,
preparado por
Casa Eutimio, de Lastres.
2. Espectacular vista
del Sueve.

A pie de carretera

El camino nos permite conocer a fondo
la región, y especialmente conocer a sus
gentes, uno de los principales baluartes de
este destino. Tanto los portadores de la
concha como cualquier otro visitante será
recibido con los brazos abiertos, y nunca
les faltarán indicaciones, siempre tendrá un
pedazo de pan y embutido que llevarse a la
boca, estando incluso algunas casas abiertas
de par en par para ayudar a quien lo requiera.

4

5
Podemos continuar por la costa
y alcanzar Tazones, un puerto
pesquero de indudable belleza,
y después Venta las Ranas,
o hacer una excursión por el
interior hasta llegar a Torazo,
un lugar ideal para el sosiego
y el descanso que cuenta con
excelentes vistas, ubicado
cerca de Santolaya, donde
también se puede disfrutar del
menú del peregrino, quedar
cariacontecidos ante las
espectaculares casonas que
rodean la zona o acercarse
hasta Viñón para admirar la
iglesia de San Julián, perfecto
ejemplo de la transición entre el
prerrománico y el románico.

3. Plato de El Cenador de
los Canónigos, en Cangas
de Onís.
4. Tres generaciones.
5. Bollos preñaos en un
llar asturiano.
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Unos kilómetros más allá nos encontraríamos
con la comarca del Nora, con presencia
gastronómica de Pola de Siero y alrededores,
Noreña, Colloto y Posada de Llanera.
Si continuamos por la costa llegamos a Gijón.
Existe un albergue para peregrinos que permite
alojarse en una de las 36 literas repartidas en
6 cabañas del camping municipal, situado en
Cabueñes. El servicio tiene carácter gratuito,
pero los peregrinos suelen dejar una pequeña
cantidad de dinero, a gusto del huésped.

Es buena opción hacer noche
en este albergue y aprovechar
para visitar “Laboral Ciudad de
la Cultura”, la única ciudad de
la cultura del país, y el Jardín
Botánico ubicado a
pocos metros.

2
3
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Noreña es el concejo más
pequeño de la región a la vez
que uno de los más prósperos
y gastronómicos. Todas sus
fiestas están vinculadas al buen
comer, y sus parroquianos han
hecho mucho por mantener
el carácter chacinero de
la villa. Cuenta con una
edificación del siglo XVI, el
Palacio del Rebollín, además
de la majestuosa casa de
Llano-Ponte y el Palacio de
Miraflores.
1

Por el centro geográfico de la región pasa el
itinerario que surge en forma de ramal desde
León, penetrando por Lena y Mieres, que
presenta también opciones gastronómicas
en Langreo, Felechosa y Morcín, y
que desemboca en Oviedo. La capital
merece especial atención, por su catedral
y su Cámara Santa, sus monumentos
prerrománicos (Santa María del Naranco, San
Miguel de Lillo y San Julián de los Prados), y su
bonito casco antiguo.

1. Jardín Botánico
de Gijón.
2. Exquisita zanca de pollo
preparada por el
restaurante La Venta
del Jamón, en Llanera.
3. Vista panorámica de la
Universidad Laboral
en Gijón.
4. Catedral de Oviedo.
5. Fabas y cocochas
receta de La Goleta,
en Oviedo.
6. Vista panorámica de
Oviedo desde Santa María
del Naranco.
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Desde aquí continuaremos por el interior, en
dirección a Las Regueras, donde tendremos
varios locales dispuestos a agasajar y
recompensar nuestro esfuerzo. Tendremos
también posibilidad de recuperar energías
en Proaza, Teverga, Grado, Candamo
y Belmonte de Miranda, localidades que
forman parte del Camín Real de la Mesa, una
antigua vía de la época prerromana que
aglutina a diez concejos.
Si nuestra opción es continuar por el litoral,
sería interesante acercarse a uno de los
puntos más septentrionales del país, el Cabo
Peñas, un promontorio rodeado de abruptos
acantilados que os dejarán boquiabiertos,
y cuya fragancia marina os despertará el
apetito, que podréis saciar en Luanco.

1

2

Es parada obligada el Parque
de la Prehistoria de Teverga, el
saludo a los osos Paca y Tola
en Proaza, así como recoger
fresas en primavera
en Candamo.

3
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1. Santuario de La Virgen
del Fresno, Grado.
2. Belmonte de Miranda.
3. Parque de la Prehistoria,
en Teverga.
4. Centro Audiovisual Cine
Felgueroso, en Langreo.
5. El oso, rey de los
bosques asturianos.

5
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1. Creación del restaurante
Balbona, en Pravia.
2. Creación del restaurante
Sport, en Luarca.

2

1

Nuestro próximo destino será Avilés, que
cuenta con algunos de los menús del peregrino
más económicos de la región, ya que se puede
comer desde ocho euros. Muros del Nalón,
Pravia y Soto del Barco nos adentran en el Bajo
Nalón, una comarca muy paisajística y repleta de
muchas posibilidades de turismo activo.
La Comarca Vaqueira nos irá acercando
hacia Galicia, tanto por la costa como por
el interior, encontrándonos a su paso casas
de comidas y restaurantes con menús del
peregrino en Tineo, Salas, Cudillero y
Luarca. Esta villa es uno de los principales
puertos pesqueros de Asturias, por lo que
no es extraño que en ella se ubique el Aula
del Mar. Además es la ciudad de origen de
un ilustre premio Nobel, Severo Ochoa.
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Tras pasar por Navia y Tapia de Casariego,
donde también podemos disfrutar de
una excelente cocina marinera, nos
despediremos de Asturias atravesando el
concejo de Vegadeo, salvo que queramos
apurar nuestra estancia en el Principado y
acudir a Taramundi, San Tirso de Abres o
Santa Eulalia de Oscos.
Es evidente que los peregrinos en particular
y los excursionistas en general no tendrán
problema en encontrar buen acomodo
y atractivas viandas. Tan solo hay que
conseguir un mapa guía o una conexión a
internet para tener a mano direcciones y
teléfonos. O dejarse llevar por los caminos
de Asturias. Todos conducen a un buen
restaurante.

Practica Asturias
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Veranes: comer al estilo romano
Durante el verano, se puede vivir una experiencia única: degustar lo que comían los romanos mientras se
contempla una villa típica de la época. Del 15 de julio al 30 de agosto los turistas que visiten Veranes los
domingos tendrán la oportunidad de disfrutar por un módico precio de pequeños bocados de la época romana,
acompañados del fauno del yacimiento. Esta Gustatio romana incluye el traslado en autobús, la visita a las
instalaciones y la degustación de tostas de aceitunas, queso fresco, jamón asado con higos, delicias de
gambas, brocheta de pollo y dulces varios, junto con vino de rosas y especiado.

Villa romana de Veranes
Veranes, s/n. Gijón.
985 185 129
www.museos.gijon.es

Guía de turismo gastronómico en Asturias

¿Dónde degustar

los platos típicos?
Excelencia gastronómica

114
Dentro de Mesas de Asturias se encuentran los seis
restaurantes con estrellas Michelín de la región:
Casa Gerardo, El Corral del Indianu, La Solana,
Real Balneario, Koldo Miranda y Casa Marcial,
el último de los cuales está catalogado con dos
estrellas.

LOS MEJORES RINCONES
DE ASTURIAS

Son sinónimos de innovación, de adaptación de los
ingredientes de la zona a la vanguardia culinaria,
de respeto al producto potenciándolo con nuevos
ingredientes.

Cualquier rincón de Asturias
es magnífico para degustar
los platos más tradicionales,
como la fabada, el pote, los callos,
escalopines (filetes finos),
huevos con picadillo,
tortos…
Si de algo puede presumir Asturias es que
se come bien prácticamente en cualquier
sitio, por un módico precio y en cantidades
abundantes.
Pero si lo que busca es la excelencia, la Consejería
de Cultura y Turismo creó hace diez años una
marca de calidad que valora las mejores mesas,
analiza sus cartas y su servicio, para que el turista
se sienta como en casa y con la garantía de que
comer en esos locales será toda una experiencia.
Actualmente son 47 las mesas acogidas a esta
marca de calidad, tal y como se enumeran a
continuación. Consiga en la oficina de Turismo
más cercana el catálogo específico de “Mesas de
Asturias” -Excelencia Gastronómica- o descubra los
restaurantes seleccionados en www.infoasturias.com.
También tendrá acceso a aquellos que ostentan la Q
de calidad.
La cocina transgresora
del Corral del Indianu
parte de un profundo
conocimiento de las bases
de la cocina tradicional
asturiana. En todos
sus ensayos creativos y
su puesta en escena se
percibe el fruto de mucha
reflexión.
Marca de Calidad
Excelencia
Gastronómica.
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En el Real Balneario
en plena playa de Salinas,
la cocina del marisco y el
pescado es sobresaliente.
La carne y el postre
también reciben un
delicado y preciso trato.
No podemos olvidar la
escelente carta de vinos.
Un clásico puesto al día.

A Casa Gerardo en
Prendes, Carreño
le dio fama primera
su fabada. La línea
de cocina apuesta hoy
por la creatividad pero
proyectándola siempre
sobre la tradición.
Su crema de arroz con
leche todavía no la ha
desbancado ningún plato.

En Casa Marcial en La
Salgar, Arriondas coexisten
dos cocinas, una clásica y
otra novísima. El comensal
puede escoger entre un
plato exquisito, de siempre,
o una receta sofisticada. Los
platos mezclan productos
asturianos y foráneos. Carta
de vinos con más de 200
referencias.

Son grandes embajadores de Asturias en certámenes
gastronómicos que se celebran por todo el mundo.

La Solana en Gijón
apuesta por una cocina de
vanguardia mesurada. Las
claves son las elaboraciones
sencillas pero envueltas
por una fresca brisa
renovadora. Ejemplos:
lomos de salmonetes
desespinados o un helado de
pera con tacos de manzana
y caramelo.

¿Donde degustar los platos típicos?
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Koldo Miranda está en
Castrillón, en una quintana
del siglo XVII de bella
arquitectura. El enigma
de su cocina reside en la
frescura de sus materias
primas, la reflexiónintuición, la estética de la
sencillez y el respeto a la
autenticidad de los sabores
primigenios.
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Al Son del Indiano

Casa Zabala

Plaza del Conde de Casares, 1 • 33866 Malleza, Salas

Vizconde de Campogrande, 2 • 33201 Gijón

985 835 844 • 985 835 825

985 341 731

www.alsondelindiano.com

www.casazabala.com

Asador La Posada

Ciudadela

Ruíz Gómez, 12 • 33401 Avilés

Capua, 7 • 33202 Gijón

985 510 117

985 347 732

www.asadorlaposada.com

www.restauranteciudadela.com

Balbona

Del Arco

Pico Merás, 2 • 33120 Pravia

Geral. Zubillaga, 1 • 33005 Oviedo

985 821 162

985 255 522 • 985 255 544

www.restaurantebalbona.com

www.delarco.com

Blanco Restaurante

El Asador de Abel

La Colorada 33710 Navia

La Revuelta del Coche 33188 Argüelles, Siero

985 630 775 • 985 630 996

985 740 913

www.blancorestaurante.net

www.elasadordeabel.com

Casa Adela

El Barrigón de Bertín

Las Escuelas de Lada, s/n • 33934 Lada, Langreo

Ctra. general. Barrio el Barrigón 33330 Llastres Colunga

985 697 392

985 850 445

www.restaurantecasaadela.com

www.elbarrigondebertin.com

Casa Conrado

El Candíl

Argüelles, 1 • 33003 Oviedo

Numa Guilhou, 1 bajo 33206 Gijón

985 223 919 • 985 225 793

985 353 038

www.casaconrado.com

www.elcandilgijon.es

Casa Fermín

El Cenador de los Canónigos

San Francisco, 8 • 33003 Oviedo

Avda. Contranquil 33550 Cangas de Onís

985 216 452 • 985 216 497

985 849 445

www.casafermin.com

www.hotellacepeda.com

Casa Tataguyo

El Cenador del Azul

Plaza del Carbayedo, 6 • 33402 Avilés

C/ Aller, 50-51 • 33600 Mieres

984 564 815

985 461 814

www.tataguyo.com

elcenadorazulsl@telecable.es

Casa Telva

El Galeón de Pepe

Leceñes, 4 • 33938 Valdesoto, Siero

Vega de Arenas s/n Playa de Navia 33710 Navia

985 735 881 • 607 711 378

985 474 120

www.casatelva.com

www.pepesantiago.com

Casa Victor

El Llar de la Campana

C/ del Carmen, 11 bajo 33206 Gijón

Ctra. AS-18, km 11 • 33192 Pruvia, Llanera

985 350 093

985 265 836

restaurante_casa_victor@hotmail.com

www.restaurantelacampana.com
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Eutimio

Los Arcos

C/ San Antonio 33330 Llastres, Colunga

Plaza del Ayuntamiento, 3 • 33550 Cangas de Onís

985 850 012

985 849 277

www.casaeutimio.com

www.restaurantelosarcos.es

Fromestano

On

Avda. de Galicia, 22 bajo 33005 Oviedo

Llano Ponte, 4 • 33402 Avilés

985 277 339

985 561 100

www.fromestano.com

www.magistralhoteles.com

Jose’s

Palacio de Cutre

Ramón y Cajal, 9 • 33401 Avilés

Villamayor 33583 Piloña

985 545 122

985 708 072

www.joses.es

www.palaciodecutre.com

La Corrada del Obispo

Palacio de las Nieves

Cánoniga, 18 • 33003 Oviedo

Ctra. A Paxumal 33930 La Felguera

985 220 048

985 678 899

www.lacorradadelobispo.com

www.palaciodelasnieves.com

La Fuécara de la Torre

Palermo

La Torre-Pruvia de Arriba 33192 Pruvia, Llanera

Bonifacio Amago, 13 • 33740 Tapia de Casariego

985 261 498

985 628 370

www.restaurantelatorre.com

www.restaurantepalermo.com

La Goleta

Panduku

C/ Covadonga, 32 • 33002 Oviedo

Ctra. general Oviedo-Santander, 70 • 33199 Granda Siero

985 213 847 • 985 220 773

985 792 210

www.lagoleta.com

panduku@telefonica.net

La Posada de Antrialgo

San Pelayo

33583 Antrialgo (Villamayor), Piloña

Niembru 33595 Llanes

985 707 314

985 407 376

www.antrialgo.com

www.restaurantesanpelayo.com

La Puerta Nueva

Sport

C/ Leopoldo Alas, 2 • 33008 Oviedo

Rivero, 9 • 33700 Luarca, Valdés

985 225 227

985 641 078

www.lapuertanueva.com

sport@arrakis.es

La Venta del Jamón

Vega de Villar

Ctra. Oviedo - Gijón 33192 Pruvia, Llanera

A Veiga de Vilar, 7 • 33770 Vegadeo

985 262 802

985 476 266

www.laventadeljamon.com

www.vegadevillar.com

Los Arándanos

Villa Blanca

33775 Almallos, Taramundi

Avda. Galicia, 25-27 • 33700 Luarca, Valdés

985 552 014 • 665 836 223

985 641 079

www.losarandanos.com

www.araz.net/villablanca

¿Donde degustar los platos típicos?
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Jornadas y certámenes

gastronómicos
De fiesta todo el año
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enero

Certamen del queso
afuega´l pitu
En la Foz de Morcín
Primer domingo después de
San Antón 17 de enero.
Fiesta de los nabos
En la Foz de Morcín
Día 17.

Jornadas de la fabada
En Carreño
Durante todo el mes.

Jornadas de los nabos y
el queso de fuente
En Proaza
Último fin de semana.

Jornadas de los oricios
En Gijón
Tercer fin de semana del mes.

¡Qué sidra!
En Avilés
Festival de sidra de Asturias y
quesos del mundo, la última
semana del mes.

febrero

Campeonato de Asturias de
pinchos y tapas
Mediados de mes.

Concurso de pinchos del
bajo Nalón
En Pravia, Soto del Barco,
San Juan de la Arena y San
Esteban de Pravia
El primer fin de semana.
Jornadas de la caza
En Felechosa, Aller
Durante todo el mes.

Jornadas de la caza
En Piloña
Mediados de mes.

Jornadas de la caza
En Sobrescobio
Tercer fin de semana.

Jornadas de la matanza
En Amieva y Alto Sella
Todos los fines de semana.

Jornadas de la matanza
En Pola de Lena
Todos los fines de semana.

Antroxu
En Avilés, Gijón, Oviedo, Langreo
y Mieres
Fiesta de carnaval que ofrecen un
menú con pote, picadillo o callos,
frixuelos y picatostes (torrijas).

Jornadas de la merluza
En Candás
Durante todo el mes.

Calderada y caldereta
En Luanco
Menú con pescados de roca y
patatas durante el primer fin de
semana.

Jornadas de Quirós
Último fin de semana de
febrero y primero de marzo,
con pote de castañas, corzo
o jabalí.
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Folixa na primavera
En Mieres
Degustación de sidra,
conciertos y menú típico a
mediados de mes.

Jornadas del concejo
de Tineo
Menú a base de chosco
y potaje durante la última
semana de febrero y primera
de marzo.

Jornadas de la harina y
el maíz
En Llanes
Tortos, pote con pantruque
y frixuelos, cada segundo y
tercer fin de semana del mes.

Jornadas del gochu
asturcelta
En Gijón
Segundo fin de semana.

Jornadas de la primavera
En Teverga
Fabes con jabalí y caldereta de
cordero componen este menú
que se degusta el segundo fin de
semana de mes.

Jornadas del pote asturiano
En Urbiés, Mieres
Último domingo del mes.

Jornadas de les fabes
En Villaviciosa
Dentro de la semana cultural
de les fabes, un evento con
feria incluida que se celebra en
torno al 19 de marzo.

Jornadas del pote y el pitu
de caleya
En Las Regueras
Primer fin de semana.

Jornadas de los quesos
asturianos
En Pola de Siero
Fin de semana siguiente al 19
de marzo.

marzo

Jornadas de San José
En Gijón
Tercer fin de semana.

Festival de la angula
En San Juan de la Arena
Oportunidad única para
degustar este manjar a precios
razonables a mediados de
mes.
Festival del oricio
En Bañugues
Tiene treinta años de historia y
en él se homenajea al erizo de
mar a mediados de mes.
Festival del potaje
En Navelgas
Fin de semana más cercano a
San José.

Jornadas y certámenes gastronómicos

Jornadas de San Valentín
En Tazones
Fin de semana cercano al 14
de febrero.
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Jornadas del cabritu
En Pola de Laviana
Mediados de mes.

Jornadas del milenario
En Sariego
Sopa, fabada, jabalí o pimientos
rellenos de marisco, pitu y arroz
con leche dentro de la primera
quincena de mes.
Jornadas del pitu de caleya
En Ujo, Mieres
Mediados de mes.
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abril

Festival de la boroña
preñada
En Colunga
Último fin de semana.

Festival de la marañuela
En Luanco
Esta creación en forma
de pasta cobra especial
protagonismo durante la
Semana Santa.
Festival del marisco
de Candás
Último fin de semana.

Festival del mejillón
En Tapia de Casariego
Semana santa.

Fiesta del picadillo y
el sabadiego
En Noreña
Fiesta muy especial que cuenta
con numerosos devotos el
fin de semana cercano a San
Marcos, día 25.
Jornadas de la llámpara
En Quintes, Villaviciosa
Las lapas tienen su feudo en
este pequeño pueblo que les
rinde tributo cada año a finales
de mes.
Jornadas de la merluza
del pinchu
En Cudillero
Todo el mes.

Jornadas del pulpo
En Gijón
Tercer fin de semana.

Jornadas de la sidra natural
En la Felguera
Último fin de semana.

Jornadas de la ternera
asturiana y el vino de
Cangas
En Cangas del Narcea
Último fin de semana.
Jornada de las setas
En Riosa
Último fin de semana.

Jornadas del bacalao
En Posada, Lugo y Cayés,
Llanera
Semana Santa.

Jornadas del pixín
En Muros del Nalón y San
Esteban de Pravia
Coincidiendo con Semana
Santa.
Jornadas del marisco
En Candás
Durante todo el mes.

Jornadas del salmón y la faba
En San Tirso de Abres
Semana Santa.

Menús de pasión
En Avilés
Bacalao y cordero pascual para
amenizar la Semana Santa.

Primer “sidre l´añu”
En Gijón
Encuentro en el pueblo de Asturias
de sidras de la región y productos
típicos durante la Semana Santa.
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Campeonato de pinchos
de Villaviciosa
Primer fin de semana.

Certamen de pinchos
de Langreo
Primera semana.

Concurso de pinchos y tapas
En Oviedo
Primera quincena.

Feria del queso y el vino
En Avilés
Último fin de semana.

Festival de los arbeyos
En Belmonte de Miranda
Comparten protagonismo
con el cabritu el último fin de
semana.
Festival del arroz con leche
En Santolaya de Cabranes
Segundo domingo de mes.

Gijón de cócteles
Durante todo el mes se pueden
degustar más de veinte
cócteles diferentes a precios
módicos.
Jornadas de la tortilla
En Mieres
Primera quincena.

Jornadas de las setas
En la Vega, Riosa
Primer fin de semana.

Jornadas de la menestra
En Gijón
Tercer fin de semana.

Jornadas de los platos
a la sidra
En Nava
Segundo fin de semana.

Jornadas del marisco
En Llanes
Primera quincena.

Jornadas del pixín
En Candás
Durante todo el mes.

Jornadas y certámenes gastronómicos

mayo
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Jornadas del queso de
cabrales y la carne ecológica
de reciella
En Cabrales
Segunda quincena.
Jornadas del queso
los Beyos
En Ponga
Segunda quincena.

Menú de la ascensión
En Oviedo
Menú formado por menestra,
carne gobernada y tarta de
queso y cerezas.
Semana de la floración del
manzano
Veinte restaurantes de la
comarca de la sidra elaboran
platos con sidra y manzana
durante el tercer fin de semana
del mes.
Guía de turismo gastronómico en Asturias
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Semana de San Isidro
En Llanera
Menú formado por tortos de
maíz con xuan y verdura,
carrilleras y requesón en torno
al día 15.

Festival de la sidra
de Laviana
Segunda semana.

Sweet Llambión
En Avilés
Una original iniciativa
para dar a conocer dulces
elaboraciones, clases
magistrales y conferencias, el
segundo fin de semana.

Jornadas de la mar
En Gijón
Último fin de semana.

junio

Certamen de pinchos
de Grado
Suele ser la primera semana
de junio.

Certamen del quesu
de Urbiés
En Mieres
Segundo domingo del mes.

Concurso de pinchos y vino
En Luanco
Tercera semana.

Famous Wine Festival
En Avilés
Se pueden degustar vinos de
Coppola, Depardieu o Cliff
Richard durante la primera
quincena.
Festival de la boroña
de forna
En Torazo, Cabranes
Primer domingo.

Festival de la fresa
En Candamo
Primer o segundo domingo
de junio.
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Jornadas de la sidra de
Asturias con D.O.
En Gijón
Última semana.

Jornadas de la ternera
de Allande
Mediados de mes.

Jornadas del bonito
En Tapia de Casariego
Última semana.

Jornadas del bonito y
el cava
En Avilés
Última semana.

Jornadas del bugre
En Candás
Durante todo el mes.

Jornadas del mar
En Ribadesella
Mediados de mes.

Jornadas del salmón
En Pravia
Mediados de mes.

Jornadas del bonito
En Gijón
Mediados de mes.

julio

Jornadas del pescado
de roca
En Luarca
Segundo fin de semana.

Certamen del queso y la
artesanía de los Picos de
Europa
En Panes, Peñamellera Baja
Tiene lugar a finales de julio
y se acompañada de menús
específicos en los restaurantes
de la zona.
Exconxuraos
En Llanera
Una fiesta medieval muy
original que se celebra el
primer fin de semana de julio.
Feria de la conserva
En Candás
Mediados de julio.

Feria de quesos artesanos
de Ribadesella
Penúltimo o último sábado
del mes.

Festival de la sidra de Nava
El segundo fin de semana se
celebra uno de los certámenes
más importantes de la región.

Jornadas “sabores de
huerta y río”
En Aller
Segundo fin de semana.

Mesas celtas
Cocina internacional durante la
segunda quincena.

Muestra del vino de la tierra
de Cangas
En Cangas del Narcea
Primera semana.

Jornadas y certámenes gastronómicos

Xornaes gastronómiques de
l’oveya xalda en la Comarca
de la Sidra
Finales de junio.

Saborea Asturias

125

agosto
Certamen del queso
de Cabrales
Último fin de semana.

Festival del bonito
En Luanco
Durante todo el mes.

Certamen del queso Casín
En Campo de Caso
Último domingo de agosto.

Fiesta del cordero en el prau
Llagüezos, Lena
Una romería muy original en
la que se asan más de cien
corderos el primer domingo
de julio.

Feria del queso
En Cuerres, Villaviciosa
Mediados de mes.
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Festival de la cerveza
En Avilés
Segunda quincena.

Festival de la sardina
de Candás
Una cita obligada que saca
a la calle puestos donde se
degustan estos peces tan
típicos de la zona.
Festival de la sidra natural
En Gijón
Certamen popular de mucho
prestigio donde degustar más
de treinta marcas de sidra el
último fin de semana.
Festival del chipirón
En Ferrero, Gozón
A mediados de agosto se
rinde tributo a este producto
veraniego.
Festival del corderu
a la estaca
En Fuentes, Villaviciosa
Principios de agosto.

Jornadas de la huerta
En Pravia
Último fin de semana.

Jornadas de la sardina
En Gijón
Mediados de mes.

Jornadas del chosco
En Tineo
Primer fin de semana.

Jornadas del pescado azul
En Candás
Durante todo el mes.
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septiembre
Certamen de la escanda
En Grado
Segundo domingo.

Feria de los quesos
artesanos de Asturias
En la Foz de Morcín
Primer domingo después
del día de Asturias, 8 de
septiembre.
Festival de la manzana
de Villaviciosa
Se celebra los años impares
el primer fin de semana de
septiembre.
Festival de la sidra
de Villaviciosa
Primer sábado.

Jornadas del arroz y el pitu
de caleya
En Gijón
Último fin de semana.

Jornadas del calamar en la
mancomunidad Cabo Peñas
Durante todo el mes.

Semana de la mar
En Luanco
Menús y pinchos marineros
durante la primera semana.

Semana de la tapa de Avilés
Primeros días del mes.

Certamen del queso
Gamonéu
En Benia de Onís
Último domingo.

Concurso exposición de los
quesos de los Picos
de Europa
En Cangas de Onís
Puente del Pilar.
El desarme
En Oviedo
Es la jornada gastronómica
más participativa de la región y
tiene lugar cada 19 de octubre.
Feria de la miel del oriente
de Asturias
En Cangas de Onís
Día 12.

Feria de la miel
En Boal
Último fin de semana.

Festival de la avellana
En Infiesto
Primer domingo.

Festival de la huerta y el pan
de escanda
En Belmonte de Miranda
Tercer fin de semana.

Fiesta de la vendimia
En Cangas del Narcea
Coincidiendo con el puente
del Pilar.

Gijón de sidras
Tercera semana del mes.

Jornadas de San Martín
En Riaño, Langreo
Mediados del mes.

Jornadas de la miel
En Felechosa, Aller
Mediados del mes.

Jornadas de la ría y el mar
En Villaviciosa
Segunda quincena.

Jornadas de las setas
En Luarca
Últimos días del mes.

Jornadas y certámenes gastronómicos

octubre

Saborea Asturias

127

Jornadas de les fabes y
las setas
En Gijón
Mediados del mes.

Jornadas “las tres
arribadas” de Lastres
Puente del Pilar.

Jornadas del pescado
de roca
En Candás
Durante todo el mes.

Jornadas del pitu de caleya
y la trucha
En Sobrescobio
Tercer fin de semana.
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Jornadas micológicas
En Tapia de Casariego
Último fin de semana.

Gijón de pinchos
Es el certamen más popular,
con más de ochenta inscritos,
que luchan por obtener la
escalerona de oro la última
semana del mes.

Mieres de pinchu
Es el pionero de los
campeonatos de pinchos, y
se celebra en el último fin de
semana, enganchando con el
puente de todos los Santos.

Jornadas de la caza
En Ponga
Segunda quincena.

noviembre

Jornadas de la faba
En El Franco
Mediados de noviembre.

Festival del esfoyón y
el amagüestu
En Navelgas, Tineo
Mediados del mes.

Festival de la faba, el kiwi
y la miel
En Pravia
Mediados del mes.

Festival del pote de berzas y
la carne roxa
En Belmonte de Miranda
Último fin de semana.

Festival de les fabes de
San Martín
En Moreda
Coincidiendo con la fiesta de
los humanitarios se ofrece un
menú con fabada, casadielles
y panchón.
Fiesta de las cebollas
rellenas
En El Entrego
Última semana.

Fiesta de los nabos
En Sotrondio
Día 11.
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Jornadas de la fabada, fabes
y verdinas
En Llanes
Segundo y tercer fin de
semana.
Jornadas de las setas
En Mieres
De mediados de octubre a
mediados de noviembre.

Jornadas de las setas
En Piloña
Puente de Todos los Santos.

Jornadas de los callos
En Ciaño, Langreo
Segundo fin de semana.

Jornadas de los callos
En Gijón
Mediados de mes.

Jornadas del bosque y de la
huerta de Asturias
En Cabranes
Primera quincena.

Jornadas de la matanza
En Llanera
Puente de la Constitución.

Jornadas del otoño
En Teverga
Primera quincena.

Jornadas de la caldereta
En Candás
Durante todo el mes.

Jornadas del fariñón
En Carreño
Este embutido típico de
Candás y alrededores tiene su
reconocimiento durante todo el
mes de noviembre.

Jornadas de la caza y el vino
de Cangas
Puente de la Constitución.

Jornadas micológicas de
Pañeda Nueva, Siero
Como novedad se han
extendido a toda la comarca
del Nora el segundo fin de
semana.

Jornadas de la cocina
tradicional gijonesa
Puente de la Constitución.

diciembre

Jornadas de la fabada
En La Felguera
Primer fin de semana.

Certamen del queso
los Beyos
En San Juan de Beleño
Primer domingo.

Festival del percebe
En Tapia de Casariego
Puente de la Constitución.

Fiesta de los pimientos
rellenos
En Blimea
Del 5 al 8.

Jornadas de la matanza
En Felechosa, Aller
Se prolongan hasta mediados
de febrero.

Jornadas y certámenes gastronómicos

Jornadas del castaño
En Lena
Una original manera de rendir
tributo a este árbol y sus frutos
cada tercer fin de semana de
noviembre.

Saborea Asturias

129

Jornadas de los callos
En Noreña
Del 5 al 8.

Jornadas del pote asturiano
En el Valle de Turón, Mieres
Primera semana.

Menú minero
En La Nueva, Langreo
Día 4 coincidiendo con la
festividad de Santa Bárbara,
patrona de los mineros.
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