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www.quesosdelcasar.es

Visita
Quesos del Casar
Fábrica y Degustación

VIVE UNA HISTORIA DE
NUESTRA TIERRA: EXTREMADURA
Nos encontramos en Casar de Cáceres, cuna de la
DOP. TORTA DEL CASAR, y de quesos tradicionales
elaborados en la localidad desde los tiempos de la
trashumancia.

Conoce nuestro compromiso con el entorno de Casar de
Cáceres, con su naturaleza, con los ganaderos locales y
su leche natural. Nuestro respeto a la tradición artesana,
y a la seguridad alimentaria que nos exigen nuestros
clientes.

Quesos del Casar s.l. se fundó en 1.985 por la
familia Blasco-Rey.
La tradición quesera procede de los abuelos Máximo
y Felipa que durante 25 años se dedican a trabajar
en el campo en el digno oficio de queseros.
Adrián Blasco y Engracia Rey fueron los fundadores
de esta pequeña empresa familiar, que a partir de
1.992 comenzó a vender sus quesos en la geografía
Española, con la incorporación de la 2ª generación.

Entra en la fábrica de Quesos del Casar, y podrás
degustar nuestros quesos y acompañarlos con los
mejores vinos Extremeños. Disfruta de una cata
comentada por el personal de la empresa y llévate el
mejor recuerdo de tu visita a nuestra quesería: sus
quesos.
Conoce el queso de Extremadura en la fábrica de Quesos
del Casar.

Nuestro queso más emblemático es la Torta del
Casar Dop. “GRAN CASAR”. Siendo líderes en el
mercado regional y nacional.
Descubre todos los secretos y la historia que
guardan sus quesos, sus especialidades menos
conocidas,
sus
premios
y
reconocimientos
nacionales e internacionales.

INFORMACIÓN DE VISITAS: DE LUNES A VIERNES:
Mañanas a las 10,00, las 12,00 h.
Sábados a las 11,00 h.
Precios de visitas y degustación: 12 €/persona. Sólo
degustación: 6 €/persona.
Duración de la visita y degustación: 90 minutos.
CITA PREVIA
CONTACTO tienda@quesosdelcasar.es

