Nuestros Quesos

Nuestra quesería nació a par tir de nuestro rebaño de cabras. La necesidad
de buscar una seguridad y un respeto a nuestro trabajo dio lugar a ella.
En la actualidad fabricamos nuestro queso de cabra, y el queso de vaca
tradicional reconocido de nuestra zona: Queso Vidiago, con leche de
ganaderos locales.
En los últimos tiempos hemos añadido también un queso de oveja que
aunque pueda parecer novedoso no lo es, pues nuestro amigo Antonio
Arenas, ya fallecido, nos contaba del rebaño que había en su casa
cuando era un crío, hace casi 100 años, y de los quesos que elaboraban.
Además la curiosidad nos ha llevado a la elaboración de nuestro último
queso, el de las tres leches.

Aquí encontrarán una nota de cata de nuestros quesos, elaborados con
mucho trabajo y cariño.

Buen provecho.

1. LOS CUETOS CABRA.

Visual: Cor teza pulida y cor te blanco, limpio y elástico. Semicurado.

Olfativo: Intensos aromas a leche de cabra con un relativo toque de acidez.

Gustativo: Graso y equilibrado en boca con agradables y prolongados retrogusto.
2. LOS CUETOS VIDIAGO.

Visual: Cor te blanco cremoso. Ocasionalmente pueden aparecer algunos oos.
Cor teza fina y amarillenta.
Olfativo: Aromas a mantequilla y notas ácidas y frescas a pastos.

Gustativo: Sabor suave que nos recuerda a la mantequilla con algunas ligeras
notas ácidas. Cremosos y fundente en boca.
3. LOS CUETOS OVEJA.

Visual: Cor teza pulida y grisácea debido a su punto óptimo de maduración.
Cor te blanco amarmolado y característico de los quesos de oveja.

Olfativo: Intensos y exquisitos aromas a leche de oveja. Limpio y persistente en
nariz.

Gustativo: Redondo y pleno de sabores y aromas. Graso. Exquisitos retrogusto
y aguante en boca.
4. LOS CUETOS T RES LECHES.

Visual: Cor teza pulida de tonos amarillentos. Cor te amarillento y masa compacta.
Olfativo: Relativa complejidad derivada de la mezcla de las tres leches.
Intensidad media.

Gustativo: Equilibrado. Claras notas a ovino y caprino de intensidad suave.
Fácil de degustar. Agradable retrogusto.
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• OVEJA ...........................................................................................................
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HAMBURGUESAS (todas las hamburguesas pesan 200g.)
Todas nuestras hamburguesas están hechas con carne de
ternera ecológica de la cooperativa BIOAST UR formada por
un grupo de ganaderos del Oriente de Asturias.
¿Y porqué no es nuestra hamburguesa comida rápida? Pues
porque amasamos tu hamburguesa en el momento, horneamos
el pan y fundimos el queso. La espera merece la pena.
• HAMBURGUESA LOS CUETOS
Hamburguesa con queso Los Cuetos fundidu
y nuestra salsa...........................................................................................6,00 €
• HAMBURGUESA PEÑA T U
Hamburguesa con quesu azul La Peral y
mermelada de fresa .............................................................................. 7,00 €
• HAMBURGUESA ESPECIAL CUET U CORT INA
Hamburguesa, quesu Los Cuetos fundidu, panceta
casera, huevu fritu, mayonesa y ketchup. ...................... 9,00 €

• HAMBURGUESA INDIANA
Hamburguesa, quesu Los Cuetos fundidu,
salsa mexicana muy picante y aguacate ......................... 7,00 €

• HAMBURGUESA LA CUESTA
Hamburguesa, quesu Los Cuetos cabra y
salsa de boletus ........................................................................................8,00 €

• HAMBURGUESA LA BORIZA
Hamburguesa, quesu Los Cuetos cabra y
cebolla confitada ........................................................................................8,00 €

• HAMBURGUESA LA ROXIA
Hamburguesa, quesu Los Cuetos cabra y
pimiento confitado...................................................................................8,00 €

• HAMBURGUESA MIGUELINA
Hamburguesa, quesu Los Cuetos cabra,
cecina y mermelada de figu. .........................................................10,00 €
• HAMBURGUESA SAN MARTÍN
Hamburguesa, quesu Vidiago los Cuetos fundiu,
jamón, huevu fritu y salsa Los Cueto .................................8,00 €

T ENEMOS PAN DE HAMBURGUESA SIN GLUT EN ..+ 1,00 €
Ración de PATATAS FRITAS PEQUEÑA ........................ 2,50 €
Ración de PATATAS FRITAS GRANDE ............................ 4,00 €

TOSTAS

• Mermelada de tomate .......................................................... 3,50 €
• Cebolla confitada ....................................................................... 3,50 €
• Pimientos confitados ........................................................... 3,50 €

• Tomate y jamón ........................................................................ 4,00 €
• Quesu la peral, miel y nueces ...................................... 4,00 €

HOJALDRE T RES QUESOS ...................................................... 10,00 €
EMBUT IDOS CASA PANCHO

• Chorizu ............................................................................................... 6,00 €
• Salchichón ......................................................................................... 6,00 €

• Jamón ................................................................................................. 7,00 €

• Lomu .................................................................................................... 7,00 €
• Cecina ................................................................................................. 8,00 €
PLAT U DE PATATAS CON HUEVOS DE

PUEBLU Y TORREZNOS, CHORIZU O JAMÓN........... 9,00 €
PATATAS DE LA MARINA

Patatas fritas cubier tas con una crema,

jamón y nuestru Quesu Vidiago al hornu ................ 7,00 €
QUESU LA VERDE

Quesu de Vidiago al hornu sobre salsa de

tomate ecológico, aceite de oliva y oréganu ........... 6,00 €
BOCADILLOS CALIENT ES

• Chorizu y quesu fundidu .................................................. 5,00 €

• Torreznos y quesu fundidu .......................................... 5,00 €

NUEST ROS POST RES

Tenemos variedad de postres caseros
distintos cada día, ¡pregúntanos!
HELADOS ART ESANOS REVUELTA

• Tarrina de chocolate............................................................ 1,50 €
• Tarrina de fresa ................................................................... 1,50 €
• Almendrado................................................................................ 3,00 €

• Dos chocolates......................................................................... 3,00 €
• Polo de zumo de naranja .......................................... 2,00 €

