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Quesos en neverita
Referencia 171

Condición: Nuevo producto

Esta combinación de quesos recrea un recorrido por todos los distintos aromas y sabores de los quesos.
Podemos encontrar quesos semicurados de vaca unidos al aroma de la trufa italiana, algo tan típico español
como un queso curado de oveja en aceite, la peculiaridad de los quesos de cabra canarios, el sabor añejo de la
oveja extremeña o la fortaleza del rey de nuestros quesos azules. En deᓈnitiva un recorrido por toda la amplia
gama de sabores y curaciones posibles. Esta combinación se completa con una práctica nevera de 5 litros de
capacidad que le servirá para transportar fríos cualquier alimento o bebida.
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Consiga puntos recompensa añadiendo más productos a su compra. Cada 10 euros 1 punto
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Sus quesitos en Nevera
Este pack contiene un recorrido por todo tipo de quesos: trufados, de vaca, de oveja, de cabra,
semicurados, curados, añejos, en aceite o azules. Un placer completo. Contiene lo siguiente:

- Latteria al Tartuo del anador Luigi Gufanti (cuña 200 grs)

- Manchego curado en aceite Ojos del Guadiana (cuña 350 grs)

- Palmero de cabra curado (cuña 250 grs)

- Añejo de Oveja Gran Paladar (cuña 375 grs)

- Cabrales de tres leches (pieza de 500 grs aprox)

- Nevera isotérmica de 5 litros

Disfrute ya de este pack en su domicilio con Al
Queso, su tienda online de quesos artesanos y
productos gourmet.

MÁS

CONTENIDO DEL PAQUETE

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 
Manchego en aceite Ojos del

Guadiana...

7,60 €

En stock
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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 
Palmero curado



Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

1 x 
Latteria al tartufo

7,60 €

En stock
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Mercado del Queso Artesano de Aracena

Al Queso, Spain

Call us now: +34 91 416 52 74

Email: clientes@alqueso.es

Store Information
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