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Tabla de Tres Leches
Referencia T01N010203-84

Condición: Nuevo producto

Exclusiva tabla de quesos de tres leches. Un placer para los amantes de los quesos. Gamoneu del Puerto,
Cabrales de tres leches, azul de Pria y Picón Bejes - Tresviso. Se completa con unos crackers de pimienta y sal
para aportar, si cabe, un toque más picante y las divertidas mermeladas con licor de Wilkin & Son.

your@email.com

Notify me when available

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

  Tabla de Tres LechesTablas

http://www.alqueso.es/es/content/5-pago-seguro
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Quesos artesanos producidos con tres leches
Una combinación que hará los placeres de los muy queseros. Con productos exclusivos y difíciles de
encontrar. Todos ellos producidos con los tres tipos de leche: vaca, cabra y oveja. De esta forma se
incluye el exclusivo Gamoneu del Puerto, el famoso Cabrales de tres leches, una cuña del azul de Pría
de tres leches y el picante y fuerte Picón de Bejes - Tresviso. Se acompañas con unos crackers de
pimienta y sal y unas mermeldas de licor y frutas inglesas. Sólo falta una copita de un buen vino tinto para
disfrutar como pocas veces.

Compre esta exquisita tabla de quesos de tres
leches en Al queso, su tienda online de quesos
artesanos.

MÁS

CONTENIDO DEL PAQUETE

Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

1 x 
Picón Bejes Tresviso

10,50 €

En stock



Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

1 x 
Gamoneu del Puerto Tamaño-Cuña

15,80 €

En stock



1 x 



1 x 
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Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

1 x 
Crackers de Pimienta y Sal

2,75 €

En stock

Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

1 x 
Azul de Pria de tres leches

18,40 €

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 
Mermeladas para queso

8,00 €

En stock



REVIEWS

Sea el primero en escribir un comentario!

ACCESORIOS
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Chutney de higos

6,70 €

Crackers de Queso

2,75 €

Crackers de Pimie...

2,75 €

Tostas de Arándan...

5,50 €

Salsa de higos

3,50 €

Al Queso, Spain

Call us now: +34 91 416 52 74

Email: clientes@alqueso.es

Store Information
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