


Chorizo extra
ahumado casero
400-500gr la ristra*

Chorizo de primera
ahumado
500-600gr la ristra*

Chorizo extra
ahumado
500-600gr la ristra*

Embutido de jabalí
400-500gr la ristra*

Chorizo extra
ahumado picante
500-600gr la ristra*

Un chorizo con el sabor ahumado al estilo 
tradicional, con un sabor clásico y suave ideal 
para muchos platos, cocinar chorizos a la sidra, 
bollos preñaos, fabadas y potes.

Elaborado con los mejores ingredientes y con
un toque ahumado que lo hace único. Producto 
económico y delicioso. Ideal para  cocinar
chorizos a la sidra, bollos preñaos, fabadas y potes.

Chorizo de calidad ahumado y  elabora-
do de forma artesanal con un largo 
proceso de curación, lo que lo hace el 
plato estrella de las tablas de embutidos.

Un chorizo con el sabor ahumado al más puro 
estilo tradicional, con un toque picante para los 
más atrevidos de la casa. Ideal para cocinar 
chorizos a la sidra, bollos preñaos, fabadas y potes.

Embutido artesanal de gran 
calidad que se encuentra 
disponible todo el año.
Es perfecto para comer con 
pan en tablas de embutidos, 
entrantes o aperitivos.

*Todos nuestros productos están disponibles para ENVASAR AL VACÍO, tan solo especifíquelo en su pedido.

La Vega de San Julián es una empresa asturiana que 
desde hace más de 20 años está especializada en la 
fabricación y elaboración totalmente artesanal de 
todo tipo de productos cárnicos.

Nuestros chorizos y morcillas están muy valorados 
por clientes por su sabor y textura y son perfectos 
para guisos y cocidos.

Conseguir y mantener la calidad de nuestro producto se debe 
fundamentalmente al factor humano que lo desarrolla. El esmero en 
seleccionar la materia prima, el cuidadoso proceso de elaboración del 
producto que permiten obtener la calidad elegida por la "Morcilla y 
Chorizo Asturianos".



Morcilla asturiana
ahumada
"La estrella de las morcillas",
típica asturiana que se elabora de
forma tradicional en nuestra fábrica. 
Ideal para cocinar fabadas, potes, 
lentejas, y todo tipo de platos de cuchara.

600-700gr* 600-700gr*

Morcilla ahumada
sin sangre

Morcilla elaborada sin sangre 
para poder ser consumida por 
quien le guste de esta forma o 
para personas que por su religión 
les impida comer estos alimentos.

*Todos nuestros productos están disponibles para ENVASAR AL VACÍO, tan solo especifíquelo en su pedido.

No sólo ofrecemos productos seleccionados, sino que 
la elaboración de los mismos se realiza de manera 
totalmente artesanal. Una de las características que 
mejor nos define y diferencia es que nuestros produc-
tos NO CONTIENEN LACTOSA, pero tampoco GLUTEN, 
lo que los convierte en el manjar ideal para celíacos.

Uno de nuestros lemas es la calidad durante todo el 
proceso por lo que cumplimos estrictamente con la 
normativa impuesta por la CEE. Además, pertenece-
mos a la Asociación de Industrias Cárnicas, hecho 
que avala aún más la excelente calidad de nuestros 
productos. 

CALIDAD GARANTIZADA POR

LA VEGA DE SAN JULIÁN

Longaniza extra
ahumada

Longaniza extra
ahumada picante

300-400gr*

Embutido artesanal con un toque ahumado 
único. Sabor clásico y sobrio que combinará 
a la perfección en cualquier tabla de embuti-
dos en la que la longaniza será la estrella.

Embutido artesanal con un toque ahumado 
único. Tiene un pequeño toque picante para 
darle alegría a tus platos. Ideal para 
combinar con una buena tabla de embutidos.



Criollo parrillero
Un chorizo elaborado con los 
mejores ingredientes, de una 
calidad inmejorable para 
cocinar a la parrilla. Perfecto 
para barbacoas.

Provenientes de huertos asturianos. Se venden al peso, 
no existiendo un mínimo para su compra. Las mejores 
para las fabadas, potes y platos típicos asturianos. A granel

Picadillo casero picante
Producto asturiano elaborado 
con ingredientes de primera 
calidad. Ideal para freir y 
acompañar con tortos.

Criollo con queso
El chorizo perfecto para los 
amantes del queso. Se trata de 
un chorizo criollo relleno de 
queso suave.

400gr. envasados al vacío.

400gr. envasados al vacío. 400gr. envasados al vacío.

Picadillo de jabalí
Picadillo artesano de carne de jabalí. 
Perfecto para freír, para acompañar con 
tortos, o para realizar el tradicional 
plato de abuela.

400gr. envasados al vacío.



Calle La Vega, 86
33527 San Julián de Bimenes (ASTURIAS)
Teléfono y Fax: 985 700 081
lavegadesanjulian@yahoo.es

PRODUCTOS ARTESANALES

LA VEGA DE SAN JULIÁN

Horario
De lunes a viernes de 9.00 a 13.00
y de 14.00 a 18.00 horas
Sábados de 10.00 a 13.00 horas*

*En julio y agosto sábados cerrado

Haz tu pedido
ahora con la
mayor facilidad

985 700 081
www.lavegadesanjulian.es


