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Salsa de tomate a la trufa
Referencia A01MG-133

Condición: Nuevo producto

Salsa de tomate a la trufa para acompañar y dar un toque delicioso a los quesos tiernos o semicurados. Es
también ideal para crear experiencias gourmet con otros productos como la pasta, el arroz, una pizza o
simplemente para acompañar carnes y pescados. Lo produce en la región de las trufas, Soria, la casa Mykes
Gourmet.

Se sirve en tarros de cristal de 185 grs.

Consiga puntos recompensa añadiendo más productos a su compra. Cada 10 euros 1 punto

  Salsa de tomate a la trufaComplementos Chutneys y salsas

http://www.alqueso.es/es/content/5-pago-seguro
https://www.alqueso.es/es/20-complementos
https://www.alqueso.es/es/25-chutneys-y-salsas
https://www.alqueso.es/
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Formato de venta: Tarro de cristal

Salsa de tomate a la trufa
La salsa de tomate es un complemento universal en la gastronomía. Su versatilidad en el uso hace que
esté presente tanto en la gastronomía nacional como internacionalmente.

La casa Mykes Gourmet produce esta variedad en la que a una rica salsa producida con tomates
seleccionados uno a uno a la que incorporan trufa de su comarca. Un delicioso aditivo que convierte a este
tomate en una delicia gastronómica.

Le aconsejamos que la pruebe con uno de sus quesos o que cree un pequeño pincho con queso y esta
salsa. Descubrirá que el bocado resultante es delicioso.

Por supuesto la salsa de tomate es tan versátil que además de acompañar un queso le servirá para
acompañar cualquier producto. Creará platos de pasta con un toque trufado que los convierte en
distintos, arroces, pizzas, lasañas, carnes, pescados y un largo etc.

No deje de probar esta delicia gourmet, cómprela
ya en Al Queso.

FICHA TÉCNICA

MÁS
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Sea el primero en escribir un comentario!

ACCESORIOS

Queso Trufado de ...

11,00 €

Manchego semicura...

18,30 €

Semicurado de cabra

8,50 €

https://www.alqueso.es/es/quesos-artesanos-tiernos/24-trufado-de-oveja.html
https://www.alqueso.es/es/quesos-artesanos-tiernos/24-trufado-de-oveja.html
https://www.alqueso.es/es/quesos-artesanos-semicurados/59-queso-manchego-semicurado.html
https://www.alqueso.es/es/quesos-artesanos-semicurados/59-queso-manchego-semicurado.html
https://www.alqueso.es/es/quesos-artesanos-semicurados/73-queso-semicurado-de-cabra.html
https://www.alqueso.es/es/quesos-artesanos-semicurados/73-queso-semicurado-de-cabra.html
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Trufas y quesos, un matrimonio perfecto.

Payoyo artesano d...

11,00 €

ARTICULOS DEL BLOG EN RELACIÓN

Al Queso, Spain

Call us now: +34 91 416 52 74

Email: clientes@alqueso.es
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