Quesos elaborados artesanalmente en la propia finca como producto de su ganadería

De visita por la Mancha
l verano es una época perfecta para viajar y descubrir nuevas experiencias que se escapan de nuestro día a día. Y en
este año que se celebra el IV centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, qué mejor homenaje que recorrer
Castilla la Mancha como lo hiciera cierto ingenioso hidalgo.

En un enclave privilegiado entre los Campos de Montiel
y Valdepeñas, Las Terceras emerge en medio del
itinerario, entre molinos de viento y doncellas en
apuros. Siendo parada obligada y un destino más que
sugerente para los paladares gourmet, en esta finca
familiar nos esperan tierras llenas de historia y sabiduría.

Perfecta para pasar una jornada distinta tanto mayores
como niños, en Las Terceras los más pequeños
descubrirán un paraíso natural en el que poder observar
las especies más variadas en su propio hábitat. Los
mayores por su parte, encontrarán un refugio de paz y
podrán disfrutar a su vez de una gastronomía única
reconocida por su calidad con la Denominación de
Origen Manchega.
Una visita guiada por la finca nos lleva a los espectaculares paisajes de la llanura castellana, donde las ovejas pacen
tranquilas siguiendo su rutina. Encinas centenarias y pequeñas arboledas sobresalen en la meseta, dando sombra
y refugio a los valientes que se enfrentan al calor manchego. La visita termina en la quesería, donde el maestro
quesero elabora con mimo una amplia variedad de deliciosos quesos artesanos. Llegados a este punto, es necesario
un alto en el trayecto para reposar y coger fuerzas, degustando de un sabroso trozo de queso artesano Las Terceras.

Tras esta deliciosa pausa, el viaje por las tierras del Quijote sigue aguardando. Por delante quedan numerosas
andanzas y bellos recuerdos que atesorar. Nos despedimos de Las Terceras y de sus maravillosas gentes
prometiendo que nuestros caminos volverán a cruzarse en futuras aventuras.

Tapa de San Fermin con queso Las Terceras.

Aprovechando que la
próxima semana se celebra
San Fermín, os proponemos
esta original presentación muy
sencilla para disfrute de vuestros
invitados: Acompañamos unas
cuñas de Queso Manchego
Semicurado Artesano Las Terceras con
unas “pañoletas” elaboradas con
pimientos del Piquillo. Salpimentamos al
gusto con sal de Formentera y ¡listo!

