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Tabla de quesos Selección
Referencia T05N010203-92

Condición: Nuevo producto

La tabla de quesos artesanos Selección combina quesos excepcionales y exclusivos como la torta cremosa
extremeña, el queso Picón Bejes Tresviso de producción muy limitada y exclusiva, el Latteria al Tartu⌀켅o del
famoso aᴀ㔄nador Luigi Gufanti o el Pata de Mulo curado en cueva natural y premio oro en los World Cheese
Awards y un queso exclusivo de producción limitada curado un mínimo de 24 meses y conservado en aceite
virgen extra. A esta exclusiva selección se le añade una botella de Rioja Cune selección especial del sumiller
unos crackers (de roquefort o parmesano) y una salsa para queso de tomate rojo italiana.

Consiga puntos recompensa añadiendo más productos a su compra. Cada 10 euros 1 punto
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Tabla de quesos selección
Esta tabla de quesos exclusiva pretende aunar quesos excepcionales, difíciles de encontrar y muy
exclusivos. Se completa con una botella de Rioja de la bodega Cune. Contiene:

- Picón Bejes Tresviso (450 grs)

- Un queso torta cremosa extremeña (350 grs)

- Medio queso Pata de Mulo (1,1 Kg)

- Cuña de Latteria al Tartu⌀켅o (cuña de 200 grs)

- 1 tarro de queso de oveja añejo en aceite (220 grs)

- 1 botella de 75 cl de Cune selección especial del sumiller

- 1 bolsa de crackers de roquefort o de parmesano (45 grs)

- 1 tarro de salsa para queso de tomate rojo italiana (tarro de 230 grs)

Un conjunto delicioso para disfrutar plenamente de los quesos con un buen rioja.

Compre esta exquisita tabla en Al Queso, su
tienda online de quesos artesanos.

MÁS

CONTENIDO DEL PAQUETE

Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

1 x 
Mini Torta cremosa extremeña

8,50 €

En stock



Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

1 x 
Picón Bejes Tresviso

10,50 €

En stock



http://www.alqueso.es/es/quesos-artesanos-tiernos/12-mini-torta-cremosa-extremena.html
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http://www.alqueso.es/es/quesos-azules/28-picon-bejes-tresviso.html
http://www.alqueso.es/es/quesos-azules/28-picon-bejes-tresviso.html
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Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

1 x 
Salsa de tomate rojo para queso

6,00 €

En stock



Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

1 x 
Pata de Mulo

21,50 €

En stock



Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

1 x 
Queso añejo en aceite

13,00 €

En stock



Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

1 x 
Latteria al tartufo

7,60 €

En stock



1 x 
Crackers de Parmigiano



http://www.alqueso.es/es/chutneys-y-salsas/109-salsa-de-tomate-rojo.html
http://www.alqueso.es/es/chutneys-y-salsas/109-salsa-de-tomate-rojo.html
http://www.alqueso.es/es/chutneys-y-salsas/109-salsa-de-tomate-rojo.html
http://www.alqueso.es/es/chutneys-y-salsas/109-salsa-de-tomate-rojo.html
http://www.alqueso.es/es/quesos-artesanos-curados/123-pata-de-mulo.html
http://www.alqueso.es/es/quesos-artesanos-curados/123-pata-de-mulo.html
http://www.alqueso.es/es/quesos-artesanos-curados/123-pata-de-mulo.html
http://www.alqueso.es/es/quesos-artesanos-curados/123-pata-de-mulo.html
http://www.alqueso.es/es/queso-en-aceite/151-queso-anejo-en-aceite.html
http://www.alqueso.es/es/queso-en-aceite/151-queso-anejo-en-aceite.html
http://www.alqueso.es/es/queso-en-aceite/151-queso-anejo-en-aceite.html
http://www.alqueso.es/es/queso-en-aceite/151-queso-anejo-en-aceite.html
http://www.alqueso.es/es/quesos-italianos/159-latteria-al-tartufo.html
http://www.alqueso.es/es/quesos-italianos/159-latteria-al-tartufo.html
http://www.alqueso.es/es/quesos-italianos/159-latteria-al-tartufo.html
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Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

2,60 €

En stock

REVIEWS

Sea el primero en escribir un comentario!

Al Queso, Spain

Call us now: +34 91 416 52 74

Email: clientes@alqueso.es

Store Information
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