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Tabla de quesos asturianos
Referencia T02N010203-89

Condición: Nuevo producto

Selección de quesos de procedencia asturiana que harán las delicias de los muy queseros. Combina la suavidad
de quesos como el Ahumado de Pria o el Vidiago con la fortaleza de otros como el Gamonedo o el exquisito Cabrales.
Se le acompaña con unos buenos crackers para que no falte nada.

your@email.com

Notify me when available

Consiga puntos recompensa añadiendo más productos a su compra. Cada 10 euros 1 punto
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Tabla de quesos asturianos:
- Ahumado de Pria: queso de vaca con nata que le aporta una cremosidad adicional. Está curado y
ligeramente ahumado. Como su nombre indica se produce en Pría.

- Cabrales: el más famoso de nuestros quesos azules. Curado en la cueva de El Candanu tiene un sabor
fuerte y delicioso.

- Gamonedo: un queso que algunos denominan azúl pero cuya característica principal es que es distinto y
delicioso. Producido con leche de vaca y cabra. Es un queso prensado de sabor fuerte.

- Vidiago: queso de vaca muy cremoso. De sabor suave se madura un mínimo de 3 meses.

- Crackers de Roquefort o Parmesano: un acompañamiento con el que picar y picar y .....

Compre en Al Queso, su tienda online de quesos
artesanos y difrute ya de esta exquisita tabla
asturiana.

MÁS

CONTENIDO DEL PAQUETE

Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

1 x 
Ahumado de Pría

9,00 €

En stock



Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

1 x 
Gamonedo del Valle

11,75 €

En stock
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http://www.alqueso.es/es/quesos-artesanos-curados/40-queso-gamonedo.html
http://www.alqueso.es/es/quesos-artesanos-curados/40-queso-gamonedo.html
http://www.alqueso.es/es/quesos-artesanos-curados/40-queso-gamonedo.html


1/7/2016 Comprar Tabla de quesos artesanos asturianos

http://www.alqueso.es/es/tablasdequesos/89tabladequesosasturianos.html 3/4

Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

1 x 
Vidiago

5,25 €

En stock



Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

1 x 
Queso artesano de Cabrales

11,00 €

Agotado



Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

1 x 
Crackers de Parmigiano

2,60 €

En stock



REVIEWS

Sea el primero en escribir un comentario!
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Al Queso, Spain

Call us now: +34 91 416 52 74

Email: clientes@alqueso.es

Store Information
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