
CIRCUITO CLÁSICO
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garantizados

CRUCERO POR EL 
CANTÁBRICO
PULPO CON SELLO AZUL MSC, PESCADO 
de pincho y pescado de rula CON 
ARTES SANoS

JOYAS DEL ORIENTE
quesos cabrales,
gamonéu y los beyos

tESOROS DEL OCCIDENTE
chosco de tineo, vino de cangas

SABORES ESENCIALES
ternera asturiana, 

sidra de Asturias

QUESOS ANTIGUOS
afuega’l pitu y queso casín

MERIENDA ASTURIANA
marañuela, miel y carajito

FRUTOS DEL PARAÍSO
arándanos, kiwi

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
COPAE



Más información: www.alimentosdelparaiso.es

@alimentoparaiso@alimentosdelparaiso @alimentosdelparaiso



Rutas por verdes esmeralda, ám-
bar brillante o tonos azulados. Sende-

ros por gustos intensos, ácidos o dulces. Los 
caminos por los Alimentos del Paraíso Natural con-

ceden al que los recorre la posibilidad de visitar mil y un 
rincones sentado frente a una mesa.

Miles de veredas que, a través del buen hacer de los produc-
tores que hay detrás de ellas, componen en Asturias un im-
bricado mapa de sabores. Desde los más clásicos y transitados 
hasta los más recónditos y protegidos. Todos ellos lucen, con 
orgullo y merecimiento, el distintivo de Alimentos del Paraíso 
Natural. Disfrutémoslos.

Más información: www.alimentosdelparaiso.es Más información: www.alimentosdelparaiso.es
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fabachorizo

morcilla

tocino

Los viajeros que llegan a los sabores de Asturias suelen 
comenzar por el circuito por los productos más clásicos de la 
gastronomía de la comunidad.
Sin complicaciones y con garantías. Las que ofrecen la IGP  Faba  
de  Asturias y la del Chorizo, la Morcilla y el Compango asturiano 
garantizado. 

1.- CIRCUITO CLÁSICO

¿Qué buscar?

Partimos de la textura suave y mantecosa, de la forma alargada de las 
reconocidas Fabes  de  la  Granja, para llegar a los sabores intensos de 

otra de las aportaciones asturianas al mundo, el compango.
Accesible y en casi cualquier rincón de Asturias. 



faba 
asturiana

La faba es, probablemente, el alimento más internacional de todos 
los producidos en Asturias. La Faba Asturiana es una judía seca de la 
variedad Granja Asturiana. 

La contraetiqueta con el lo-
gotipo de Faba Asturiana y el 
distintivo de la Indicación Geo-
gráfica Protegida y el Consejo 
Regulador es la que garantiza 
que el producto es, efectiva-
mente, Faba de Asturias.

La certificación del Consejo Re-
gulador de la Indicación Geográ-
fica Protegida “Faba Asturiana” o 
“Fabes de Asturias” garantiza la 
calidad del producto y avala el 
origen del mismo. Este consejo 
data de 1989 y está formado por 
representantes de productores, 
empresas envasadoras y de la 
administración. En 1990 se aprue-
ba el Reglamento de la Denomi-
nación Específica Faba Asturiana. 

Más información: www.faba-asturiana.org Más información: www.faba-asturiana.org
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Más información: www.faba-asturiana.org

CARACTERÍSTICAS: 

Vaina lisa de perfil alargado; grano oblongo, largo y apla-
nado, de fondo blanco y con una longitud mínima de 18mm.
El grano cocinado se presenta entero, con piel lisa, albumen 
blando, mantecoso al paladar y poco o nada granuloso y 
harinoso.

COMERCIALIZACIÓN: 

El producto protegido por esta denominación se comerciali-
za en saquetes de capacidad igual o inferior a un kilogramo 
para el comercio minorista y de 5 a 10 kgs en el caso de 
envases destinados a la hostelería. También puede comer-
cializarse en paquetes con embutidos o en platos cocinados. 
La Faba Asturiana amparada por la IGP nunca se vende a 
granel.

La zona geográfica delimitada de producción de la Faba As-
turiana comprende la totalidad del territorio del Principado 
de Asturias.

ZONA DE PRODUCCIÓN: 

Más información: www.faba-asturiana.org



CHORIZO, 
MORCILLA Y 

COMPANGO 
ASTURIANO 

GARANTIZADO

El chorizo, la morcilla y el compango asturianos garantizados son la marca 
de calidad que certifica el origen y la calidad de estos productos, compo-
nentes fundamentales de los platos más representativos de la gastrono-
mía asturiana, la fabada y el pote.

Esta marca de garantía engloba a una treintena de empresas asturianas, 
asegurando que la elaboración de estos productos es artesanal y con téc-
nicas tradicionales. Uno de los elementos característicos es el ahumado 
natural con maderas nobles, fundamentalmente el roble, de las carnes de 

calidad que se uti-
lizan. 

Tanto el chorizo 
como la morcilla 
asturianos han de 
estar elaborados, 
procesados y enva-
sados por una em-
presa situada en 
Asturias para ser 
considerados como 
tal.

La Asociación de In-
dustrias Cárnicas 
del Principado de 
Asturias  garantiza 
con esta marca de 
calidad que el pro-
ducto es asturiano 
y tiene un calidad 
controlada.

Más información: www.morcillaychorizoasturianosgarantizados.com Más información: www.morcillaychorizoasturianosgarantizados.com
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Más información: www.morcillaychorizoasturianosgarantizados.com

CARACTERÍSTICAS: 

El chorizo asturiano es un producto elaborado con mezcla de 
carnes picadas o troceadas de cerdo y/o vacuno, sal, pimen-
tón y otras especias. Tras el amasado es embutida sometida 
a un proceso de maduración-desecación con ahumado na-
tural.

La morcilla es elaborada con tocino y/o grasa de cerdo, ce-
bolla, sangre, sal, especias y pimentón y, tras el embutido 
al que es sometido el producto, se somete, igualmente, al 
proceso de maduración-desecación con ahumado natural.

El compango consiste en la presentación conjunta de chorizo 
y morcilla asturianos junto con lacón o tocino salados.

COMERCIALIZACIÓN: 

Las empresas no registradas no pueden utilizar la denomi-
nación chorizo asturiano, morcilla asturiana o cualquier otra 
que pudiese llevar a confusión.

La zona geográfica delimitada de elaboración comprende la 
totalidad del territorio del Principado de Asturias.

ZONA DE PRODUCCIÓN: 





2. JOYAS DEL ORIENTE

los beyos

cabrales

gamonéu
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La zona más quesera de la región más quesera. El escarpado 
oriente de Asturias es un jardín vertical salpicado de lugares 
de ensueño en los que se producen algunos de los quesos más 
deliciosos y afamados de la región.

La ruta oriental por los Sabores  del  Paraíso se adentra en los Picos 
de Europa y consta de tres etapas: 

¿Qué buscar?

Desde el majestuoso desfiladero de Los Beyos hasta las cuevas naturales de 
maduración de Cabrales, pasando por el macizo occidental de los Picos de 
Europa en cuyos pueblos y majadas se produce el reconocido Gamonéu en 
sus dos variantes, del Puerto y del Valle. Distintas mezclas de lecha de vaca, 
oveja y cabra, alimentados de forma acorde con las prácticas tradicionales, 

nos conceden una ruta de sabores intensos e inolvidables.



Los Beyos es un queso graso elaborado de forma artesanal con 
leche de vaca, oveja o cabra, sin mezclar, procedente de la zona 
de los concejos asturianos limítrofes de Ponga y Amieva y del 
leonés de Oseja de Sajambre. Enclaves aislados del resto pero 
comunicados entre sí, que dieron lugar a un queso de montaña 
de peculiares características.

El método de elaboración comienza con la coagulación láctica 
en la cuba de cuajado, entre 12 y 24 horas desde que se añade 
el cuajo hasta se obtiene la consistencia y acidez necesarias. La 
cuajada obtenida se introduce en moldes, que se van rellenan-
do durante la primera hora a medida que la masa se va com-

primiendo. Una vez 
retirados de los 
moldes, los quesos 
maduran un míni-
mo de veinte días. 
En una primera 
fase, las piezas son 
volteadas casi a 
diario, proceso que 
se va distanciando 
a medida que se 

secan.

QUESO
LOS BEYOS

Más información: www.alimentosdelparaiso.es Más información: www.alimentosdelparaiso.es
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Más información: www.alimentosdelparaiso.es

CARACTERÍSTICAS: 

• Forma cilíndrica, con caras planas o ligera concavidad, 
entre 6 y 9 cm de altura y diámetro de 9 a 10 cm. Peso de 
250 a 500 gramos.

• Corteza fina, rugosa, de color amarillo o pardo. 
• Pasta de semidura a dura, cerrada, sin ojos fermentati-

vos.
• Materia grasa no inferior a 45% sobre extracto seco.

COMERCIALIZACIÓN: 

Los quesos son etiquetados sobre la cara superior, con la eti-
queta propia de cada elaborador y la numerada del Consejo 
Regulador. En las contraetiquetas figura la mención Indica-
ción Geográfica Protegida Queso Los Beyos y el logotipo de 
la IGP.

Concejos de Amieva, Ponga y Oseja de Sajambre

ZONA DE PRODUCCIÓN: 



El queso Gamonéu se elabora de forma artesanal en sus dos varie-
dades de producción. El Gamonéu del Puerto, en las cabañas de los 
puertos de montaña, y el del Valle, en las queserías de las zonas 
bajas. Mezcla leches de vaca, oveja y cabra para la obtención de un 
queso graso, madurado, de corteza natural, ligeramente ahuma-
do y con afloraciones de penicilliun en los bordes.

Una vez ordeñados los animales, al amanecer y al atardecer, se 
mezclan las leches y se dejan reposar cerca del fuego. La leche 
cuajada ofrece una masa sólida y compacta que se deposita en un 

molde de madera -arniu- y reposa sobre una bandeja -arte-
sa-. Tres días después de ser moldeado, el queso 

se libera y se coloca en una talamera -es-
tantería de madera- donde se seca y 

se ahuma. Tras un mes en la caba-
ña, los quesos son trasladados 

a la cueva donde maduran al 
menos otras cuatro sema-

nas. La acción de hongos y 
levaduras añaden al que-
so su aroma y sabor de-
finitivos.

QUESO
GAMONÉU

Más información: www.dopgamoneu.com Más información: www.dopgamoneu.com
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Más información: www.dopgamoneu.com

CARACTERÍSTICAS: 

• Forma cilíndrica con caras sensiblemente planas, de 6 a 
15 cm de altura y 10 a 30 cm de diámetro. Peso entre 0,5 
y 7 kg.

• Corteza delgada, adquirida durante el ahumado, color 
siena tostado, con tonalidades rojizas, verdes y azuladas. 

• Pasta dura o semidura, firme y friable. Ojos de pequeño 
tamaño e irregularmente repartidos.

• Materia grasa no inferior al 45% sobre extracto seco. Hu-
medad mínima del 30%.

COMERCIALIZACIÓN: 

Los quesos amparados por la DOP Gamonéu deben estar 
identificados con una etiqueta o contraetiqueta numerada, 
aprobada, controlada y suministrada por el Consejo Regu-
lador.

En dichas etiquetas debe figurar, de forma destacada, la 
mención Denominación de Origen Protegida -Gamoneu o Ga-
monedo-, las menciones tradicionales -del Valle o del Puer-
to-, además de los datos y requisitos exigidos.

Concejos de Onís y Cangas de Onís

ZONA DE PRODUCCIÓN: 



El Queso Cabrales es un queso elaborado artesanalmente con 
leche cruda de vaca o mezclada con leches de oveja y/o cabra. 
Esa leche procede de ganaderías controladas por el Consejo 
Regulador. Está amparado por la Denominación de Origen Pro-
tegida desde el año 1981.

Una vez elaborado, el queso pasa entre dos y cuatro meses 
madurando en cuevas naturales, con una humedad del 90% y 
una temperatura entre 8 y 12º C.

Las vetas de color azul verdoso proce-
den del desarrollo de mohos del 

tipo penicillium durante la 
maduración. El sabor es 

levemente picante, más 
cuando está elabora-

do con mayor can-
tidad de leche de 
cabra y oveja.

Más información: www.quesocabrales.org

QUESO
CABRALES
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Más información: www.quesocabrales.org Más información: www.quesocabrales.org

CARACTERÍSTICAS: 

Al termino de la maduración, el queso deberá tener:

• Forma cilíndrica, de 7 a 15 centímetros de altura. El diá-
metro y el peso serán variables.

• Corteza blanda, delgada, untuosa de color gris con zonas 
amarillo-rojizas.

• Pasta de consistencia untuosa, con diferente grado de co-
hesión, compacta y sin ojos.

• Materia grasa no inferior al 45% sobre el extracto seco. 
Humedad mínima del 30%.

COMERCIALIZACIÓN: 

El queso certificado se comercializa envuelto en papel de 
aluminio de color verde, con la etiqueta del fabricante y la 
contraetiqueta del Consejo Regulador: una banda roja flan-
queada por dos verdes y el logotipo del Consejo Regulador 
con su numeración.

Cualquier queso que no presente este envasado, es un queso 
fraudulento y que carece de garantías.

Concejo de Cabrales y algunos pueblos de Peñamellera Alta.

ZONA DE PRODUCCIÓN: 





3. CRUCERO POR EL CANTÁBRICO
El viaje a los sabores del paraíso también exige enrolarse en 
barcos. Pero nada que ver con mastodónticos cruceros oceánicos 
o interminables barcos-factoría. El sabor de la pesca en Asturias 
nos remite a lo tradicional, a las artes históricas y sostenibles, 
comprometidas con el pasado y con el futuro.

pescado 
de rula

pulpo

PESCADO
de pincho

¿Qué buscar?

El itinerario de este crucero nos traslada a las cofradías de pescadores 
y a las rulas de Asturias, y nos acerca al pescado del día, capturado 
en las aguas del Cantábrico Noroeste por la flota de bajura artesanal 
de Asturias y cuya primera comercialización se produce en menos de 
24 horas. Pescado y marisco etiquetado uno a uno por los pescadores, 

asegurando de esa forma la calidad y el sabor de lo auténtico.

PESCADO de PINCHO
COFRADÍA DE CUDILLERO

- La calidad más fresca -

21



El pulpo capturado en caladeros asturianos ha sido el primero 
en el mundo en recibir el sello azul de Marine Steardship Council 
(MSC), etiqueta que concede esta organización internacional inde-
pendiente, sin ánimo de lucro, creada para afrontar el problema 
de la pesca no sostenible y reconocer el esfuerzo en proteger los 
océanos y el suministro de productos sostenibles.

Impulsado, en un primer momento, por la agrupación de Cofra-
días del Occidente Asturiano (cofradías de Puerto de Vega, Ortigue-
ra, Viavélez y Tapia de Casariego), englobando a 27 armadores, la 
iniciativa se coordina a través de la Asociación de Armadores de la 
Pesquería de Pulpo con Certificado de Calidad (ARPESOS).

Más información: www.morcillaychorizoasturianosgarantizados.com
Más información:  www.pulpodeasturias.es

PULPO
CON SELLO 
AZUL MSC
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Más información:  www.pulpodeasturias.es

Más información: www.morcillaychorizoasturianosgarantizados.com
Más información: www.pulpodeasturias.es

MÉTODO DE CAPTURA: 

El método de captura utilizado es a través de trampas arte-
sanales, y el peso mínimo de la pieza es de 1 kilogramo. Esto 
hace que la captura incidental y los descartes sean mínimos, 
así como el impacto en el lecho marítimo. 

La etiqueta azul de MSC garantiza que el producto procede 
de una fuente sostenible, certificada, que ha sido manipula-
do con precaución a lo largo de toda la cadena de suminis-
tro. Garantiza, por tanto, la confianza en lo que se consume.

Método de pesca: Nasa (trampa artesanal)

COMERCIALIZACIÓN: 

La primera venta ha de producirse en una de las cuatro lon-
jas participantes: Puerto de Vega, Ortiguera, Viavélez y Tapia 
de Casariego.

Costa asturiana.

AREA DE PESCA: 



Más información: www.morcillaychorizoasturianosgarantizados.comMás información: www.morcillaychorizoasturianosgarantizados.com
Más información:  www.cofradiacudillero.com

PESCADO 
DE

PINCHO

La utilización de la técnica del anzuelo o el pincho, uno de los úti-
les de pesca más antiguos que existen, garantiza la sostenibilidad 
de este producto. 

Este respeto por el medio marino se plasma en la utilización de 
artes selectivas, que evitan los descartes y asegura el tratamiento 
adecuado de los deshechos de las capturas. El más famoso de los 
pescados es la Merluza de Pincho, pero dentro de esta categoría 
se incluyen otras especies como la chopa, el chipirón, la palometa, 
el virrey, la lubina o el besugo.

El objetivo de esta diferenciación por el método de captura es, fi-
nalmente, ofrecer al consumidor una mayor información, en cuan-
to a las especies amparadas por el mismo, a la diferencia con 
otros métodos y que, en definitiva, sean reconocidas como produc-
tos de altísima calidad.
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Más información:  www.cofradiacudillero.com

Más información: www.morcillaychorizoasturianosgarantizados.comMás información: www.morcillaychorizoasturianosgarantizados.com
Más información: www.cofradiacudillero.com

MÉTODO DE CAPTURA: 

La pesca de pincho rulada en Cudillero es un producto ar-
tesanal, capturado de forma tradicional, uno a uno, sin que 
sufra golpes o roces, lo que garantiza una mayor calidad y 
un producto más sabroso.

COMERCIALIZACIÓN: 

En lonja menos de 24 horas tras su captura.

Zona de influencia del puerto de Cudillero.

AREA DE PESCA: 

PESCADO de PINCHO
COFRADÍA DE CUDILLERO

- La calidad más fresca -



Más información: www.morcillaychorizoasturianosgarantizados.com

Este distintivo es la garantía de procedencia 
y calidad, diferenciando el pescado y maris-
co procedente de la pesca artesanal en la 
costa asturiana. Pescado del día, capturado 
por embarcaciones artesanales de bajura y 
con artes de pesca sostenibles y comercia-
lizado en alguna de las 18 rulas asturianas 
de pescado y marisco.

Las rulas de la costa asturiana descargan 
más de 150 especies de interés pesquero 
capturadas con respeto al medio marino. 
Este modo de pesca contribuye, además, al 
desarrollo de una gastronomía variada 
y de calidad.

Más información: www.pescadoderula.org

PESCADO 
DE RULA
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Más información: www.morcillaychorizoasturianosgarantizados.com
Más información: www.pescadoderula.org

ESPECIES PRINCIPALES: 

Pescado azul: caballa, chicharro, bonito del norte…
Pescado blanco: pixín, barbada, chopa, sargo, congrio, merlu-
za, salmonete, rey, botanas, sanmartín, golondro…
Mariscos y cefalópodos: centollo, percebes, bogavante, bíga-
ro, llámpara, buey, andarica, pulpo, calamar, sepia…

COMERCIALIZACIÓN: 

primera venta en alguna de las rulas adscritas a la marca, 
con menos de 24 horas entres su captura y venta. Las etique-
tas contienen información sobre el nombre del barco, fecha 
de captura o arte de pesca utilizado.

Costa asturiana.

AREA DE PESCA: 





4. TESOROS DEL OCCIDENTE
El suroccidente asturiano, zona alejada y de leyendas, lo es también 
de viñedos centenarios con carácter y de embutidos recios y sabrosos. 
Esta ruta nos traslada desde unos vinos que recogen la personalidad 
de la tierra y la orografía que los rodea hasta un manjar escondido 
de la gastronomía asturiana a base de carne de cerdo, sal, pimentón 
y ajo.

vino de cangas

chosco 
de
tineo

¿Qué buscar?

Aromas y sabores en copa o en plato, herederos del paisaje abrupto, 
montañoso y heroico. La ruta por los sabores del suroccidente del paraíso 
son en tonos rojizos y blancos, los de los vinos limpios y brillantes de la 
DOP Cangas y los de la base con la que el pimentón tizna el Chosco de 

Tineo y las vetas que los atraviesan a modo de senderos.

29



Los vinos con Denominación de Origen Protegida Cangas proceden 
del área de producción situada en la zona suroccidental de Astu-
rias, en el Valle del Narcea. Territorio calificado como Viticultura de 

Montaña, zonas de paisaje abrup-
to y montañoso, de pronunciadas 
pendientes, cultivo heroico y uvas 
de calidad.

En la década de los años 90 del si-
glo pasado se funda la Asociación 
de Productores y Elaboradores 
del Vino de Cangas, con el obje-
tivo de evitar la desaparición de 
una cultura de siglos ligada a la 
vid y a la elaboración de vinos, 
en declive desde la década de 
los sesenta. En 2001 se recono-
ce la denominación “Vino de 
la Tierra de Cangas” y se es-
tablecen normas. En 2009 se 
reconoce la Denominación 
de Origen Protegida Can-
gas, elevando el producto 
a la categoría de Vinos de 
Calidad Producidos en Re-
giones Determinadas. Esto 
supone el impulso a la 
calidad de los vinos y a la 
innovación en el campo y 
en las bodegas.

Más información:  www.msc.org/es

VINO DE 
CANGAS

Más información: www.msc.org/es
Más información: www.vinosdeasturias.com



Más información:  www.msc.org/es Más información: www.morcillaychorizoasturianosgarantizados.comMás información: www.msc.org/es

CARACTERÍSTICAS: 

Presentan cualidades organolépticas de los vinos tradicio-
nales de la zona en cuanto a color, aroma y sabor, con as-
pecto limpio, brillante y adecuado equilibrio alcohol/acidez. 
Son vinos de perfil atlántico, de viticultura de montaña, con 
variedades únicas y con un grado alcohólico entre 12% y 14% en 
los tintos y del 11% y 13% en los blancos para los vinos jóvenes. 
También se elaboran vinos de crianza.

COMERCIALIZACIÓN: 

los vinos acogidos a la DOP Cangas lucen una contraetiqueta 
que certifica que cumplen una serie de requisitos en cuanto 
al origen de la uva (100% de la zona de Denominación), pro-
ducción, trazabilidad y controles físico-químicos y sensoriales.

Allande, Cangas del Narcea, Degaña, Grandas de Salime, 
Ibias, Illano, Pesoz y algunas zonas de Tineo

ZONA DE PRODUCCIÓN: 
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El Chosco de Tineo es un embutido cura-
do y ahumado en ciego de cerdo, elabo-
rado a base de cortes selectos de carne 
de porcino (cabecera de lomo y lengua) 
adobado con sal, pimentón y ajo. Su co-
lor es rojizo, variando el tono en función 
de la carne utilizada y la concentración 
de pimentón. La textura es jugosa, con 
un sabor y aroma característicos del 
embutido adobado y ahumado.

Más información: www.igpchoscodetineo.com

CHOSCO 
DE TINEO
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Más información: www.igpchoscodetineo.com Más información: www.igpchoscodetineo.com

CARACTERÍSTICAS: 

Forma redondeada e irregular, debido al ciego de cerdo que 
lo envuelve. Al corte se observan las diferentes piezas de 
carne utilizadas. Su peso oscila entre el 0,5 y los 2 kg.

COMERCIALIZACIÓN: 

Crudo o cocido. Se comercializa con la etiqueta de la empre-
sa elaboradora y la contraetiqueta numerada y con el logo-
tipo de la Indicación Geográfica Protegida (IGP).

Tineo y los concejos limítrofes (Allande, Belmonte de Miran-
da, Cangas del Narcea, Salas, Somiedo, Valdés y Villayón).

ZONA DE PRODUCCIÓN: 





5. SABORES ESENCIALES
La ruta de los sabores esenciales está retratada ya en millones de 
fotos y autofotos. Lo están la liturgia que acompaña a la Sidra de 
Asturias y las vacas que, en los praos de Asturias, viven como querrían 
vivir las vacas para ofrecer la carne más tierna y sabrosa. La acidez 
característica de la sidra y la textura incomparable de las carnes de 
Asturias.

Sidra de
Asturias

ternera
de asturias

¿Qué buscar?

La sidra es seña de identidad de Asturias. Y la Sidra amparada bajo 
la DOP se comercializa con un doble etiquetado, el del productor y la 
contraetiqueta del Consejo Regulador. Las huellas de sus rutas están por 
toda la comunidad. Algo similar ocurre con la Ternera Asturiana IGP: sus 
rutas se extienden por toda Asturias y la etiqueta es la que nos indica 
la calidad. Cada pieza de carne fresca, cada producto envasado, cada 
establecimiento autorizado… cada etapa de esta ruta comprometida con 

la calidad está identificada con la vitola de Ternera Asturiana IGP.
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La Denominación de Origen Protegida Sidra de Asturias es una 
marca colectiva y los beneficiarios son los productores de manza-
na y de sidra originaria de Asturias que se someten a los controles 
de calidad impuestos por el Consejo Regulador. 

El Consejo ejerce el control de calidad del producto en las fases de 
cosecha, producción y elaboración.

Más información:  www.msc.org/es

SIDRA DE 
ASTURIAS

Más información: www.sidradeasturias.es Más información: www.msc.org/esMás información: www.sidradeasturias.es
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Más información:  www.msc.org/es Más información: www.morcillaychorizoasturianosgarantizados.comMás información: www.msc.org/es

CARACTERÍSTICAS: 

La sidra natural de escanciar es la bebida fermentada de 
manzana proveniente de las 22 variedades de la DOP. Su sa-
bor es intenso y refrescante, soporte ácido y con tonos amar-
gos y un levísimo tono dulce.

La sidra natural filtrada es una bebida fermentada de man-
zana procedente, principalmente, de doce de las variedades 
de DOP y que es filtrada antes de su embotellado. Presenta 
microburbujas, es limpia y brillante, con un aroma con notas 
frutales, vegetales y florales, y un sabor fresco, ligero, ácido y 
amargo con presencia de carbónico.

La sidra natural espumosa presenta gas endógeno proceden-
te de la fermentación (en botella o en depósito). Es una sidra 
artesanal que requiere una dedicación mayor. Seca, tipo brut, 
de burbuja fina y aroma de carácter frutal con notas que su-
gieren madera. Sabor seco, con ligera acidez y frescor.

Comprende la totalidad de los concejos del Principado de As-
turias. La manzana que se destine a la producción de sidras 
amparadas por el Consejo Regulador ha de ser de manzana 
de sidra asturiana íntegramente.

ZONA DE PRODUCCIÓN: 

Más información: www.sidradeasturias.es



La carne de ternera asturiana es un ali-
mento sostenible, con bajo contenido en 
grasa y rico en proteínas de alto valor 
biológico, excelente fuente de aminoáci-
dos esenciales. Eso se consigue con una 
carne de vacuno de entre 6 y 18 meses, 
producida por animales de las razas As-
turiana de los Valles o Asturiana de la 
Montaña que hayan nacido y sido cria-
dos, cebados y sacrificados en Asturias.

Más información: www.terneraasturiana.org

TERNERA
ASTURIANA

Más información: www.terneraasturiana.org
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CARACTERÍSTICAS: 

El ganado se trata de manera tradicional, lo que implica un 
elevado grado de bienestar animal y uso sostenible de los 
recursos naturales. Todo influye para lograr la alta calidad y 
salubridad de la carne producida.

COMERCIALIZACIÓN: 

los productos de Ternera Asturiana se pueden reconocer me-
diante el etiquetado asignado por el Consejo Regulador. El 
certificado de garantía contiene toda la información de pro-
cedencia del animal, comercialización, clasificación y catego-
ría comercial.

Abarca la totalidad del territorio de Asturias. Dos terceras 
partes de la región son consideradas Superficie de Alto Valor 
Natural y un tercio cuenta con alguna figura de protección 
de la naturaleza.

ZONA DE PRODUCCIÓN: 





6. qUESOS ANTIGUOS
El queso en Asturias es una religión. Y tiene iglesias -laicas- por todas 
partes. Las de esta ruta, las más antiguas, nos trasladan a sabores 
intensos y picantes. Y a gustos añejos, a los de dos quesos que cuentan 
su historia por siglos y no por décadas.

queso afuega’l pitu

queso 
casín

¿Qué buscar?

Quesos elaborados a base de leche de vaca, y que trasladan desde los 
concejos del Alto Nalón hasta las ricas vegas del Nalón, el Narcea y sus 
afluentes. Un recorrido por técnicas ancestrales de elaboración, por una 
tradición heredada durante generaciones y que, en la actualidad, recibe 
el sello de calidad de Alimentos del Paraíso por lo esmerado de sus 

procesos y lo exquisito de sus resultados.

riO g ee nd   Pn ró oi tc ea gn ii d
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Uno de los quesos más antiguos y extendi-
dos por Asturias. Se elabora desde hace si-
glos y está presente en trece concejos astu-
rianos. Con la creación de la Denominación 
de Origen se protege el escenario natural 
articulado en torno a los ríos Nalón y Narcea 
y a la Sierra del Aramo.

La evolución de los dos tipos de elaboración 
histórica ha dado lugar a las cuatro varie-
dades actuales, diferenciadas únicamente 
por dos factores: el color -rojo o blanco en 
función de si se ha añadido pimentón o no- 
y la forma -atroncau o de trapo, según si 
ha utilizado un molde o trapo para darle 
la forma-

Más información:  www.msc.org/es

AFUEGA’L 
PITU

Más información: www.doafuegalpitu.com
Más información: www.msc.org/es
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Más información:  www.msc.org/es Más información: www.morcillaychorizoasturianosgarantizados.comMás información: www.msc.org/es

CARACTERÍSTICAS: 

• De corteza natural, consistencia variable según la madu-
ración y de la adición de pimentón

• Forma troncónica o de trapu. Altura de entre 5 y 12 cm. 
Peso de 200 a 600 gr. Diámetro en la base entre 8 y 14 cm.

• Materia grasa no inferior al 45% sobre extracto seco.
• Color blanco con tendencia a amarillo según madura, o 

rojo anaranjado si se le añade pimentón. Sabores y aro-
mas ácidos y lácticos frescos. En las primeras fases de 
maduración se aprecia textura más bien blanda y adhe-
rente que no permite un corte limpio. 

• En el caso de quesos con mayor tiempo de maduración, la 
evolución de levaduras es más notable, encontrando sa-
bores con recuerdo a champiñones o un ligero amargor. 
La textura presenta una pasta más dura que se desme-
nuza con facilidad.

• En el caso del quesu roxu, estas características se encuen-
tran potenciadas y combinadas con una sensación inten-
sa y picante, aportada por el pimentón.

Morcín, Riosa, Santo Adriano, Grado, Salas, Pravia, Tineo, Bel-
monte, Cudillero, Candamo, Las Regueras, Muros del Nalón y 
Soto del Barco.

ZONA DE PRODUCCIÓN: 

Más información: www.doafuegalpitu.com
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El Casín es uno de los quesos más antiguos del país. De elaboración 
compleja, se produce en la Cuenca del Alto Nalón y sus afluentes. 
Es un queso graso, madurado, elaborado con leche entera y cruda 
de vaca, de coagulación enzimática y de pasta amasada, semidura 
o dura. La leche utilizada se obtiene de las ganaderías de la zona 
amparada por la Denominación de Origen Protegida.

La cuajada se deja escurrir en fardelas (paños) durante varias ho-
ras. Un mínimo de tres días, con volteos diarios, se dejan las cuaja-
das en la sala de oreo. Se completa en ese periodo el desuerado 
y se produce la fermentación láctica. Con la máquina de rabilar se 
inicia el amasado, añadiendo sal. De forma manual se da la forma 

de pirámide truncada (gorollos)  entre 
cinco días y dos semanas. después 

se vuelve a  amasar, dándole fi-
nalmente la forma definitiva 

discoidal y se marca con bo-
nitos sellos que identifican 
a cada elaborador. 

El proceso de curación tie-
ne una duración mínima 
de dos meses, volteando 
y limpiando las veces que 
sea necesario.

Más información: www.dopquesocasin.es

QUESO
CASÍN

Más información: www.dopquesocasin.es
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Más información: www.dopquesocasin.es

CARACTERÍSTICAS: 

• Forma cilíndrico-discoidal irregular, con una cara graba-
da con motivos florales, geométricos o símbolos. 

• Entre 10 y 20 cm de diámetro y 4-7 de alto. Entre 250 y 1000 
gramos.

• Corteza lisa y tenue. Color amarillo cremoso oscuro, con 
tonalidades blanquecinas.

• Pasta firme, friable, semidura a dura, color amarillento 
sin ojos, desmenuzable al corte. Textura mantecosa al 
paladar.

• Queso duro a semiduro, madurado de semicurado a cu-
rado.

Concejos de Caso, Sobrescobio y Piloña

ZONA DE PRODUCCIÓN: 





7. MERIENDA ASTURIANA
La ruta por sabores dulces comienza en las marañuelas -o 
marañueles-. Empieza, en las villas marineras de Luanco y 
Candás. Dulces de larga duración, alimento de marineros en las 
prolongadas costeras del bonito o en las travesías balleneras. Y 
nos lleva hasta los carajitos, a la Asturias interior de avellanos y 
panales, pasando por el ámbar de mil tonos de la miel de Asturias.

Este camino nos conduce también de tiras marañadas en formas 
alargadas o redondeadas hasta pequeñas montañas irregulares de 
miel y avellana. De la masa seca a la esponjosa. Con algo en común, eso 

sí: el origen de los ingredientes y su tratamiento artesano.

marañuela

carajito

miel
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Dulce típico asturiano, de larga duración, 
vinculado a las localidades de Candás y 
Luanco. Se elaboran de forma artesanal. 
Comenzaron siendo producto estacional 
vinculado a la Semana Santa, pero en la 
actualidad se consumen durante todo el 
año.

Las marañuelas se elaboran con hari-
na de trigo, azúcar blanco, mantequilla 
de vaca, ralladura de limón y huevos de 
gallina frescos. La variante de Candás in-
corpora huevos enteros, un mínimo de 
tres por cada kilogramo de harina. Las 
de Luanco incorporan principalmente las 
yemas, un mínimo de once yemas por 
cada kilo de harina. Los únicos ingredien-
tes adicionales que se permiten son el 
anís, la canela molida o sal.

Más información:  www.msc.org/es

MARAÑUELA

Más información: www.alimentosdelparaiso.es 
Más información: www.msc.org/es



49

Más información:  www.msc.org/es Más información: www.morcillaychorizoasturianosgarantizados.comMás información: www.msc.org/es

CARACTERÍSTICAS: 

• Consistencia pasta seca. El tamaño mínimo por uni-
dad será de 20 gramos.

• Forma alargada o redondeada, con los diseños que 
identifican la producción de cada elaborador.

• Aroma y sabor a mantequilla, sabor dulce lácteo 
con matices a limón y color amarillento.

COMERCIALIZACIÓN: 

El etiquetado, que se colocará de forma visible en cada 
envase, ha de recoger la denominación del producto 
-marañuelas de Candás o marañuelas de Luanco-, el 
logotipo de la marca Alimentos del Paraíso Natural. 
Debe permitir, además, diferenciar de manera sencilla 
y clara los productos amparados por la marca de los 
no amparados.

Más información: www.alimentosdelparaiso.es



La miel es la sustancia natural dulce 
producida en explotaciones apícolas, 
por abejas sanas del tipo Apis mellifera 
a partir del néctar de plantas. Las abe-
jas recolectan, transforman combinán-
dolo con sustancias específicas propias, 
depositan, deshidratan, almacenan y 
dejan en colmenas de cuadro móvil y 
desarrollo vertical para que madure.

Más información: www.alimentosdelparaiso.es

MIEL
ASTURIANA

Más información: www.alimentosdelparaiso.es
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TIPOS DE MIEL ADMITIDOS: 

• Miel multifloral o mil flores. Color ámbar o ám-
bar oscuro. Sabor afrutado.

• Miel de eucalipto. Color ámbar claro. Sabor suave 
y aromas céreos.

• Miel de castaño. Color ámbar ligeramente rojizo. 
Sabor intenso, ligeramente amargo y con aromas 
a flor de castaño.

• Miel de brezo. Color ámbar oscuro. Sabor dulce 
con un componente amargo, persistente y aro-
mas florales persistentes.

• Miel de biércol o brecina. Color ámbar oscuro muy 
brillante. Sabor dulce, persistente y aromas flora-
les persistentes.

Se puede presentar fluida, viscosa o cristalizada. Los 
envases para la comercialización serán transparen-
tes e incoloros, con cierre hermético. El etiquetado 
debe recoger la denominación del producto, el nú-
mero de autorización y el logotipo de Alimentos del 
Paraíso Natural.



Producto de confitería, horneado y 
preparado con azúcar, huevo, miel y 
avellanas. Se produce y elabora ínte-
gramente en Asturias, y no se permite 
ningún ingrediente o aditivo distinto de 
los anteriores. La avellana supone en-
tre el 55 y el 60% de la masa original. 

El etiquetado del producto debe reco-
ger la denominación del producto, el 
logotipo de la marca Alimentos del Pa-
raíso Natural y el número de autoriza-
ción asignado.

Su origen se remonta a un café de 
Salas, La Casa del Profesor, en el que 
estas pastas de avellana endulzaban 

las tardes. Pasaron años has-
ta poder registrar el nombre, 

tachado de inmoral en sus 
inicios.

Más información: www.alimentosdelparaiso.es

CARAJITOS

Más información: www.alimentosdelparaiso.es
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COMERCIALIZACIÓN: 

El etiquetado del producto se llevará a cabo en las 
mismas instalaciones en las que se elabore. Ha de ser 
visible en cada envase y recogerá la denominación e 
incluirá el logotipo de la marca Alimentos del Paraí-
so Natural y el número de autorización. El etiquetado 
debe permitir diferenciar de forma clara el produc-
to amparado por esta marca, evitando la inducción al 
error.

CARACTERÍSTICAS: 

• Consistencia blanda
• Forma redondeada con diámetro aproximado de 4 

cm y superficie irregular
• Contenido en grasa máximo del 35%. Proteína mí-

nima, 10%.
• Aroma y sabor a avellana tostada. Combinación de 

colores marrones claros y oscuros.





8. frutos del paraíso
La ruta por los frutos del paraíso es un viaje por colores vibrantes. 
Del negro azulado de los arándanos hasta el verde esmeralda de 
los kiwis. Un camino desde zonas altas con arbustos guardando 
tesoros en tonos mate hasta las vegas en las que trepan bayas 
dulces y jugosas.

arándanos

kiwi

Un viaje entre los sabores y los colores de los frutos reconocidos con 
la etiqueta de los Alimentos del Paraíso por su esmerada atención al 

producto en todas las fases del proceso de producción.
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Los arándanos asturianos ampa-
rados por la marca Alimentos del 
Paraíso Natural están destinados 
a la venta en fresco al consumi-
dor. Su piel es de color azul a ne-
gro azulado. El diámetro mínimo 
es de 14 mm y en un mismo en-
vase no pueden mezclarse distin-
tas variedades. La vida útil de esta 
fruta, entendida como el tiempo 
que conserva sus propiedades, es 
de 21 días, siempre que se man-
tenga entre 0 y 4ºC.

Más información:  www.msc.org/es

ARÁNDANOS

Más información: www.alimentosdelparaiso.es Más información: www.alimentosdelparaiso.es
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Más información:  www.msc.org/es

El kiwi asturiano es la baya de la 
especie Actinidia deliciosa, de la va-
riedad Hayward y de categoría extra. 
Está destinada a la venta en fres-
co del consumidor. El peso mínimo 
permitido es de 110 gr. La pulpa es 
de color verde esmeralda brillante, 
jugosa y blanda. La piel está cubier-
ta de vellosidades de color pardo 
intenso. El sabor es dulce y ácido, 
equilibrado y agradable.

Más información:  www.msc.org/es

KIWI

Más información: www.alimentosdelparaiso.es



ES-ECO-012-AE
Agricultura UE

Más información: www.copaeastur.orgMás información: www.copaeastur.org



9. PRODUCCIÓN ecolóGICA

La producción ecológica es un sistema de producción que tiene una 
normativa propia basada en una serie de principios y de objetivos, 
para obtener alimentos saludables y de máxima calidad.
 
En Asturias existen unas condiciones naturales excepcionales para 
la producción ecológica, gracias al clima, al suelo y la biodiversidad 
de sus agroecosistemas.
 
Para que un alimento sea ecológico tiene que haberse producido 
conforme a las estrictas normas de producción ecológica, lo que 
tiene que estar controlado y certificado por una entidad autorizada.
 
En Asturias, el Consejo de la Producción Agraria Ecológica del 
Principado de Asturias (COPAE), es la entidad encargada de 
controlar y certificar la producción ecológica en todas las fases de 
producción, transformación y comercialización.
 
Los alimentos ecológicos deben ir siempre identificados mediante 
el código de la entidad de control y el sello europeo de la producción 
ecológica.

Sólo los alimentos ecológicos pueden llevar las menciones 
ECOLÓGICO, ECO, BIOLÓGICO, BIO y ORGÁNICO.
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Más información: www.copaeastur.org
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