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Aires del sur
Referencia 174

Condición: Nuevo producto

Esta tabla combina alguno de los mejores quesos del sur de España con una excelente manzanilla. Un maridaje
perfecto que le transbordará a esas maravillosas tierras, a su aroma, a su sabor y a sus gentes. Desde el añejo de
oveja grazalemeña, el añejo emborrado de cabra Payoya a el más suave semicurado de cabra de la quesería
La Montejaqueña. Se completa con unos crackers de parmigiano y una salsa de higos con reducción de vinagre
de Módena y vino de Oporto. 

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

  Aires del surTablas

http://www.alqueso.es/es/content/5-pago-seguro
https://www.alqueso.es/es/22-tablas-de-quesos
https://www.alqueso.es/
https://www.alqueso.es/
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Comprar la tabla de quesos Aires del Sur
Esta tabla combina algunos de los más representativos quesos de Andalucía. Son quesos que van desde
el añejo al semicurado y que abordan la leche de cabra y de oveja. Se completa con la mejor forma de
maridarlos que es la Manzanilla. Contiene:

- Añejo de oveja grazalemeña (cuña de 400 - 450 grs)

- Semicurado de cabra (medio queso de 500 - 550 grs)

- Emborrado añejo de cabra Payoya (350 - 400 grs)

- Botella de Manzanilla (37,5 cl)

- Cracker de Parmigiano (45 grs)

- Salsa de higos (125 grs)

Disfrute ya de esta delicia que nos viene del sur de
España comprándola en 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 
Salsa de higos

3,50 €

En stock



Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

1 x 
Semicurado de cabra

8,50 €

En stock
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Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

1 x 
Queso añejo de oveja grazalemeña

12,00 €

En stock



Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

1 x 
Crackers de Parmigiano

2,60 €

En stock



Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

1 x 
Añejo emborrado de cabra

14,00 €

En stock



REVIEWS

Sea el primero en escribir un comentario!
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En busca del maridaje perfecto para el queso

Al Queso, Spain

Call us now: +34 91 416 52 74

Email: clientes@alqueso.es

Store Information
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