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Al Oporto
Referencia 175

Condición: Nuevo producto

Esta tabla aprovecha el perfecto maridaje del vino de Oporto con los quesos azules. Se incluye una botella de
Oporto portugués Don Pablo junto con dos de los mejores quesos azules españoles: cabrales de tres leches y
Picón Bejes Tresviso. Además se incluyen unas Tostas de arándanos y pasas y una salsa de arándanos con
reducción de vino de Oporto para que ese maridaje sea perfecto.

your@email.com

Notify me when available

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

  Al OportoTablas

http://www.alqueso.es/es/content/5-pago-seguro
https://www.alqueso.es/es/22-tablas-de-quesos
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Tabla de quesos al Oporto
Esta tabla combina las virtudes del maridaje del Oporto con los quesos azules. Tanto si se consume
maridándolo como si quiere realizar una pasta de vino de Oporto con queso azul o simplemente
macerando el queso azul con el vino el resultado siempre es sorprendente y delicioso. Se incluye en esta
tabla:

- Cabrales de tres leches (cuña de 350 - 400 grs)

- Picón Bejes Tresviso (pieza de 450 - 500 grs)

- Tostas de arándanos y pasas

- Botella de Oporto "Don Pablo" de 750 ml.

- Salsa de arándanos para queso (125 grs)

Disfrute ya de este maridaje sorprendente
comprando la Tabla de quesos al Oporto 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 
Picón Bejes Tresviso

10,50 €

En stock



Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

1 x 
Tostas de Arándanos y Pasas

5,50 €

En stock



https://www.alqueso.es/es/quesos-azules/28-picon-bejes-tresviso.html
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https://www.alqueso.es/es/quesos-azules/28-picon-bejes-tresviso.html
https://www.alqueso.es/es/crackers-y-tostadas/60-tostas-de-arandanos-y-pasas.html
https://www.alqueso.es/es/crackers-y-tostadas/60-tostas-de-arandanos-y-pasas.html
https://www.alqueso.es/es/crackers-y-tostadas/60-tostas-de-arandanos-y-pasas.html
https://www.alqueso.es/es/crackers-y-tostadas/60-tostas-de-arandanos-y-pasas.html
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En busca del maridaje perfecto para el queso

Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

1 x 
Salsa de arándanos

4,00 €

En stock



Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

1 x 
Queso artesano de Cabrales

11,00 €

Agotado



REVIEWS

Sea el primero en escribir un comentario!
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Call us now: +34 91 416 52 74
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