
Salida de los puntos de origen en direccio n a Cangas de Oní s, antigua “Capital del Reino     
Astur”, donde podremos disfrutar del "Mercau" de Cangas de Oní s que se celebra cada        
domingo del an o desde hace ma s de doscientos an os con una amplia oferta de productos 
textiles y de bazar adema s de una variada y abundante exhibicio n de productos tí picos de la 
comarca de los Picos de Europa, productos traí dos de los pueblos y majadas de la zona que 
sus productores ofrecen personalmente: "arbeyos", "fabes", verduras, huevos, avellanas, cas-
tan as y nueces, productos artesanos de cesterí a y una amplia gama de los mejores quesos y 
embutidos de la comarca, como el queso de Cabrales y "Gamoneu", y los embutidos elabora-
dos con piezas de caza como jabalí  y ciervo. Comida en restaurante concertado (incluida). 
Por la tarde, traslado a Arenas de Cabrales donde visitaremos la premiada Queserí a Vega de 
Tordín . A través de sus instalaciones podremos conocer todo el 
proceso de elaboracio n del queso cabrales. Primero, empezaremos 
visitando su ganaderí a propia donde veremos el cuidado y el orden o 
robotizado de las vacas. A continuacio n, en su queserí a nos explica-
ran todo el proceso de elaboracio n de este preciado queso: manteni-
miento de la leche, cuajado, amasado, moldeado y secado. Terminaremos la visita guiada con 
una sabrosa degustacio n de su queso. A ultima hora regreso a los puntos de origen.  

 

 

El precio incluye: 
 

 Comida en Restaurante concertado 

 Visita Queserí a Vega de Tordí n  

 Guí a acompan ante 

 Seguro de viaje 

 Autocar durante todo el recorrido 

INFORMACION Y RESERVAS 

Gijón Avda. Portugal, 34  -  985 174 700 

Gijón Avda. La Costa, 93 - 984 203 303 

Oviedo C/ Tito Bustillo, 1 -  985 282 030 

Avilés  C/ José Manuel Pedregal, 8 -  985 536 494 

Pola de Siero   C/Alcalde Parrondo, 1 - 985 724 385 


