
TALLER DE QUESOS Y VISITA A SIDRERÍA  ESTE SÁBADO  24

Hola a todos, os proponeos una excursión para este sábado,
Este es el plan:

8:30- Quedamos en la puerta nº 1 del Buesa Arena
(Nosotros podemos llevar a 3 personas en el coche y podríamos recogerles en otro sitio)

9:30- Llegada al CASERÍO MENDIBITZU (Arretxabaleta-Guipúzkoa)

Es una granja dedicada a la cría de razas autóctonas para la elaboración de quesos y la venta de carne.
Tienen vacas de carne Pirenaicas , pottokas, y ovejas latxas para 
leche y Sasiardis para carne. Como veis un poco de todo y es que 
para ellos la biodiversidad de los sistemas agrario- ganaderos es 
imprescindible para garantizar una continuidad cultural, social y 
económica de los caseríos de Euskal Herria.
Gestionan 47 ha. de praderas con un sistema de pastoreo rotativo. 
Todas las crías están siempre con sus madres el tiempo suficiente 
para amamantarse correctamente y garantizar su óptimo 
desarrollo y todos los animales tienen acceso permanente a los 
pastos, excepto cuando el mal tiempo no lo permite.
Elaboran esa leche produciendo ricos quesos que algunos 
probasteis en la cesta de navidad.
A las 7:30 empiezan el proceso de la elaboración de quesos y para 
cuando nosotros lleguemos la leche estará cuajada y les podremos ayudar a cortar y meter en los moldes.

11:45- Salimos hacia Aramaiona, allí nos espera Pedro, quien nos acompañará por el pueblo y nos 
explicará un poquillo sobre este peculiar valle Alavés.

12:30- llegamos a la sidrería de Juanjo.

Él produce y vende sidra y zumo ecológicos.
Se ha ofrecido a enseñarnos sus manzanas y explicarnos 
que variedades de manzano tienen, los procesos de 
elaboración de ambas bebidas...
Almorzaremos en su sidrería y después seguiremos 
conociendo los barrios de Aramaio.

Coste de la excursión:

* Los coches: Intentaremos llenar los coches de forma que los pasajeros puedan pagar a medias el viaje.
* El Taller de quesos es gratuito.
* El Almuerzo: Le hemos preguntado si podríamos pedir algo para beber y picar y parte llevarlo 
nosotros para compartir, por ejemplo un queso de Mendibitzu, una tortillica de patatas...
Le ha parecido bien, así que el tema sería hacerle algo de gasto y nosotros llevar algo también.
Comeremos pronto, para la 13:00.

Intentaremos que no se nos salga del presupuesto, y que pueda ser una mañana bonita a disfrutar entre 
todos.
Como hoy ya estamos a Miércoles os vamos a pedir que nos  confirméis pronto si estáis interesados, 
podéis invitar a personas aunque no sean clientes de las cestas.
Si no disponéis de coche o si tenéis sitios libres en el vuestro avisad para que nadie se quede en tierra!
Un saludo!
Ana


