Hola

!

Bienvenidos en la finca de la Raiole

!

Soy Rachel la quesera, Vincent es el granjero, Hugo el aprendiz, Henri, el empleado..

Estat en la finca mas pequeiiâ del Causse Noir situado a 900m de altitud.
Tenemos 160 ovejas Lacaune ( lecheras), ecoldgicas, criadas en 140 hectdreas.
Procesamos toda nuestra leche en productos lâcteos (yogures, quesos, tomos, arroz con leche, requesôn,

dulce de leche...)Se venden en recepcion. Ahi podras encontrar tambien patés y platos cocinados.
Puedes asistir al orderio de la maiiâna

(7h30) o al de la tarde (1Bh) y ver la fabricacidn de nuestros

productos tras los cristales.
Tâmbien tenemos gallinas , vacas, dos caballos, cerdos y perras pastores que puedes ver alrededor de la
finca. En verano, tendrâs la oportunidad de observar a los perros trabajando despues del ordeto de la
manana o de la tarde.

Turismo : Mapas y documentacioh turistica estan a tu disposicio.

.,

recepcidn.

Podras encontrar informacidn turiStica (caminatas, visitas, aficiones y deportes, las especialidades locales y
1o que

podrds hacer cuando marches...)

Si andas hacia el punto de vista de las antenas, podrds observar buitres que anidan en los acantilados y

vuelan en el magnifico panorama de las Gargantas de la Jonte. Por la tarde una hermosa puesta del sol te
espera siguiendo el camino a

lo largo de la linea eldctrica (20 minutos andando-1,5 km)

Los midrcoles por la marlana, todo el ario, mercado en Meyrueis (+S) a 16 km.
Los sâbados por la mariana, en verano, mercado en Camprieu (:O) a 28 km.
Area de sevicios en Lanuéjols (:O) a 15 km.

Instalacidn : Para instalarte en tu escala âutocaravana
. Dar la vuelta.
.

A 500m girar

a la derecha.

. Seguir el camino unos cincuenta metros...
. El drea se encuentra a tu izquierda.
Te deseamos unos agradables momentos en nuestra finca.

Una nota en el libro de visitas antes de marchar nos darâ el mayor placer.

El equipo de la finca de la Raïole

Nuestros productos
Con leche cruda entera

:

:

Nuestros quesos ldcticos de corteza florecida se pueden disfrutar en todas las etapas de maduracidn, tanto
frescos

colro

- El P'tit

secos, cremosos o fluventes

Causse :

m/s o menos 120g al final del escurrido.

- El Gran'Causse:mas o menos
- EL Pèr

. (salado)

1-50g al

final del escurrido.

Causse : mâs o menos 180g al final del escurrido.

Nuestro queso (tommes, tommettes), prensado crudo (salado) se disfruta

:

- jôven: 1-2 meses de maduraciôn, es blando y dulce.
- viejo : 6 a 12 meses de maduraciôn, es mas seco y con carjcter.

, ', ,
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( el requeson o queso cottage) : Tarro de 250 ml.

Es un queso muy fresco

y sin corteza. No salado. Su pasta, ffiuÿ blanca

es

briliante y su textura es hrïmeda,

fragil, untuosa, fundida y algo grumosâ. En Ia boca, la faisselle ofrece un sabor lacteo suave, fresco y
pronunciado, levemente ct'trico. Sin embargo, su sabor serâ diferente segün ia leche utilizada , las
estaciones y la alimentacicin de los animales.

La Faisselle es a menudo utilizada por los buenos cocineros en sus preparaciones culinarias. Se suele
saborear de postre, tanto salada y sazonada con aromdticos como endulzada con miel

, azicu, o frutas.

I 50g

Queso fresco con ajo y hierbas, salado. Se come untado o se derrite sobre unas patatas calientes o una
cazuela de calabacines, o con pastas. Es un delicioso chapuzdn de aperitivo.

' ,

: frasco de 1259 neto escurrido

Queso fresco de tipo ldcticos, ligeramente madurado, Iuego cortado y puesto en frascos con aceite v

hierbas de Provenza y hayas rosas. Ideal para el aperitivo o en las ensaladas.

Con leche pasterizad,a i

a menudo mas

igrio.

Es particularmente adecuado para degustarlo con miel, azücar, frutas, crema de

castarias, mermeladas... Ideal para la realizacidn de bebidas como los cocteles de frutas, pero también para

el tzatzlki, la crema de remolachas, el pastel de yogur...

( o leche cuajada) « medalla de plata en el concurso de quesos de Espalion

-.1...,..
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La cuajada es un producto lâcteo muy suave hecho con leche fresca enteïa y cua)o, una especie de yogur
que no 1o es. Se parece a

1a

panacotta . El sabor de Ia cuajada recuerda el del queso blanco pero no

tiene su textttra, es mucho mas suave y tambien mucho menos acido. Se come como un yogur con o sin
azucaî, o acompa'nado de mermelada.
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:

tarro de 2409

La confiture de lait se dice « dulce de leche » en espailol. Les gusta particularmente a los Argentinos .
obtiene cociendo a fuego muy lento una mezcla de leche

y

azucar. Se puede degustar sola o con pan.

Tâmbien se utiliza para realizar ciertos pasteles como la banoffee
-','
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Se sirve de postre

vainilla. Aqui

1o

Se

pie

.

...

y se compone principalmente de arcoz cocido con leche azucarada y aromatizada con

hacemos con arroz redondo de Camargue. Se disgusta fr{o o tibio para mas sabores. Este

postre se encuentra en distintas tradiciones culinarias del mundo.

Es

un queso magro de leche cruda de oveja hecho unicamente con el suero de ovejas. La recuite sirve para

hacer la flaune (fldn) pero puede tambien usarse en la cocina en lugar de crema, en las lasaiias, las

tortillas... o se come con azicar, mermelada o miel.

Con nuestros cerdos criados en libertad y alimentados en parte, con suero, hacemos

:

- patés de cerdo (de campafia, con pimiento de Espelette , con pimienta verde, con bayas de enebro, quesos
de cerdo (lacon) y tenemos tambien d.evez en cuando carne, salchichas, chipolatas naturales, costillas...
envasadas al vacio.

Con nuestras vacas criadas al aire libre te proponemos tarros

- gardiana de toro ; salteado de ternera con salsa del bosque ; salteado de ternera a la provenzal
carne de res

Bourguignon; callos

aI vino

;

blanco; salsa Boloiiesa(carne de res)

Con nuestras ovejas y nuestros corderos ecoldgicos

- cuscus de cordero; tajin de cordero ; cordero salteado con curry; cordero salteado con nata ecoldgica;
callos de cordero al vino blanco ; rillettes de cordero, terrina de cordero al pimiento de Espelette.

Huevos de nuestras gallinas criadas al aire libre.

Vino de Francia : Blanco, Rosado o Tinto

