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BOLETUS EDULIS
De tono entre canela, pardo o
marrón tiene un pie alargado y un
sombrero ancho que acaba en color
 blanco.
Sabor dulce con notas de avellana.

AMANITA CESAREA
De pie blanco y sombrero en
distintas intensidades de color
naranja. Sabor dulce y delicado
con toques a nuez.

REBOZUELO
Conocida como chantarellus
cibarius, su sombrero está provisto
de pliegues y tiene un color
blanquecino con tonos amarillos en
los bordes. Huele a orejones y
albaalbaricoques y su sabor es dulzón.

NÍSCALO
También llamada rovellón, es de pie
ahuecado y corto, sombrero de
color anaranjado y carne densa y
compacta.Combina toques dulces y
amargos y una textura granulosa.

SETA DE PIE AZUL
Se toma siempre cocinada y se
caracteriza por su color entre azul
y violeta. De pie corto, sombrero
carnoso y láminas prietas. Muy
aromática y sabrosa.

TROMPETA DE LOS MUERTOS
De color entre gris ceniza y negro
azulón, pie largo y delgado y
sombrero como un embudo, hueco
por dentro. Sabor ligeramente
parecido al de la trufa.

GURUMELO
De pie compacto y sombrero
semiesférico, presenta un color
blanco que al cortarlo se vuelve
ligeramente rosa. De carne
compacta y densa y un aroma
inconfundible a tieinconfundible a tierra húmeda con
toques dulzones.

SETA DE CARDO
De pie corto y sombrero no muy
grande. Su color es variable y va
desde el marrón oscuro hasta el
blanquecino amarillento pasando
por el marrón crema. De textura
ffina, sabor delicado y suave.

SENDERUELA
De pie estrecho y fibroso y sombrero
con un color que va del crema al
avellana. Su carne es de sabor
dulzón y cierto aroma a almendras.

TROMPETA AMARILLA
Conocida también como angula de
monte presenta una forma
'atrompetada', de pie fino y
delgado y sombrero de color entre
amarillo y naranja. Muy delicada y
susuave, su sabor es afrutado.
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