
 

 

 

 

 

Estimad@s amig@s: 

El sabor asturiano llega a Madrid y se instala en su cosmopolita Mercado de San 

Antón, estandarte madrileño del buen comer y espacio gourmet y de elegancia en 

pleno centro de la capital. Quesos de raíz, quesos ancestrales. Quesos hechos a 

mano, uno a uno, artesanos, sin aditivos, sin conservantes. Quesos de producción 

limitada de las Denominaciones de Origen Protegidas Queso Casín y Afuega'l Pitu 

se darán cita en el Mercado de Abastos del barrio de Chueca que olerá y sabrá al 

Principado el próximo 24 de octubre. 

Por la mañana, entre las 11.30 y las 13.30 h, será el turno de la degustación del 

queso Casín mientras que entre las 18.30 h y las 20.30 h los visitantes tendrán a 

su disposición la cata del queso Afuega'l Pitu, acompañado todo de Sidra de Nueva 

Expresión. 

Las responsables de comunicación de las dos Denominaciones de Origen Protegidas, 

Graciela Oliveira y Arancha Fernández, asesorarán y atenderán dudas y peticiones, 

y repartirán folletos informativos sobre ambos quesos Contraetiqueta del Consejo 

Regulador.  

Como decían los sabios griegos que "el queso es un regalo de los dioses", el día 

24 de octubre y el resto del año la Charcutería de Octavio ubicada en el Mercado 

de San Antón vende estas joyas del paladar y colabora en la iniciativa.  

Las catas de los quesos forman parte de las campaña promocional 'Despierta tu 

lado primitivo' para el Queso Casín y 'Si su nombre le confunde, debe probarlo' 

para el Queso Afuega´l Pitu, financiadas por la Consejería de Desarrollo Rural y 

Recursos Naturales del Principado de Asturias y organizadas por el Laboratorio 

Lechero Agroalimentario De Asturias, así como por ambas Denominaciones de Origen 

Protegidas, en una apuesta clara por el mercado nacional e internacional. 

¿Conoces los quesos Casín y Afuega´l Pitu? ¿Te vas a quedar sin ellos? Ven el 

sábado al Mercado de San Antón y comprueba sus sabores por ti mismo, que no te lo 

cuenten. La cita es en el Mercado de San Antón (C/ Augusto Figueroa, 24. 28004 

Madrid) el 24 de Octubre a partir de las 11.30 h. 

Mercado de San Antón www.mercadosananton.com   

Charcutería de Octavio www.lacharcuteriadeoctavio.com  

DOP Queso Casín www.dopquesocasin.es   

DOP Queso Afuega'l Pitu www.doafuegalpitu.com   

 

¡Síguenos en #AsturQuesosMad15! 

https://twitter.com/mercadosananton
https://www.facebook.com/login.php?next=https://www.facebook.com/home.php#!/mercadosananton
https://www.facebook.com/La-charcuter%C3%ADa-de-Octavio-434624739926913/
https://twitter.com/@CasinQueso
https://www.facebook.com/Queso-Cas%C3%ADn-204026373106560/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXat_Txq-v8zCScW3eAYoMKZCVC1P3Ymf
https://twitter.com/@AfuegalPituQues
https://www.facebook.com/Queso-Afuegal-Pitu-520757848005585/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXat_Txq-v8yg5hZYqYz0cluLsjlUcM_a

