
1/7/2016 Comprar tabla de quesos extremeña

http://www.alqueso.es/es/tablasdequesos/87tablaextremena.html 1/4

Tabla extremeña
Referencia C01N010203-87

Condición: Nuevo producto

La tabla Extremeña combina una equlibrada oferta de quesos artesanos para disfrutar de las mejores
especialidades extremeñas de oveja. Quesos cada vez más apreciados en el entorno nacional así como en el
internacional. Contiene una excelente Torta del Casar, una cuña de oveja añejo Gran Paladar, medio queso del
famoso Sudao de cabra curado, un chutney de higos y unas tostas de arádanos y pasas para acompañar a
estos deliciosos quesos.

Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!

Comprando este producto conseguirá hasta 3 puntos recompensa. Su pedido suma 3 puntos recompensa
que puede convertirse en un vale de 0,60 €.
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Tabla de Quesos Artesanos extremeños
La tabla Extremeña contiene los siguientes productos:

1 Torta del Casar 400 gr
Medio queso Sudao de cabra.
Una cuña de queso de oveja añejo Gran Paladar.
1 salsa tipo chutney de higos para acompanar los quesos.
1 caja de tostas de arándanos y pasas.

Con esta tabla disfrutará de unos quesos excepcionales.

Al Queso es la mejor forma de comprar quesos
artesanos.

1

39,28 €
en lugar de 39,95 €

Cantidad

MÁS

CONTENIDO DEL PAQUETE

1 x 
Torta del Casar Tamaño-Mini



1 x 
Chutney de higos
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Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

11,00 €

En stock

Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

6,70 €

En stock

Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

1 x 
Oveja añejo Gran Paladar Tamaño-

Cuña

8,50 €

En stock



Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

1 x 
Tostas de Arándanos y Pasas

5,50 €

En stock



Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

1 x 
Sudao Tamaño-Queso de 500 grs.

8,25 €

En stock
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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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