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Tabla de quesos Eurocopa
Referencia 227

Condición: Nuevo producto

Disfrute la Eurocopa 2016 con Al Queso de manera diferente.

En esta completa tabla de quesos encontrará una representación de países europeos, quesos de Suiza, Holanda,
Francia y por supuesto una selección de quesos españoles que le harán vivir la competencia entre los
diferentes equipos de fútbol, más intensamente.

Al comprar la tabla de quesos Eurocopa 2016 de Al Queso disfrutará de los siguientes quesos artesanos:
Sbrinz AOC Suizo, Comte DOP francés, Gouda trufado holandés y los quesos españoles Cabra La Chivita, Pinsapo
de cabra Gran Reserva y Añejo de Oveja Gran Paladar.

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

  Tabla de quesos EurocopaTablas

Nuevo

https://www.alqueso.es/es/22-tablas-de-quesos
https://www.alqueso.es/
https://www.alqueso.es/
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Tabla de quesos Eurocopa 2016:
Esta tabla contiene los siguientes quesos artesanos:

Sbrinz AOC Suizo: Queso Suizo elaborado a partir de la mejor leche cruda de Vaca, con un periodo de
maduración de 18 a 30 meses, lo que le aporta el sabor y textura intensos que lo caracteriza. Este queso
se sirve en cuñas de 200 grs. aproximadamente.

Comte DOP: Uno de los quesos de Francia más valorados. Este queso está elaborado artesanalmente
con leche cruda de vaca y madurado de 18 meses, por lo que adquiere sabores de intensidad media. Este
queso se sirve en cuñas de 250-300 grs. aprox.

Gouda trufado: Una de las especialidades holandesas más valoradas. Se trata de un queso elaborado
con leche de vaca frisona y trufa. La sensación en boca es aromática, suntuosa y suave. Este queso se
sirve en cuñas de 300 grs aproximadamente.

Queso de cabra La Chivita: Es un queso elaborado con leche cruda de cabra de manera artesanal en
Asturias. Tiene una maduración superior a dos meses, en los que adquiere un sabor fuerte y equilibrado
con un toque picante muy interesante. Este queso se sirve en unidades de entre 400 y 500 grs.
aproximadamente.

Pinsapo de cabra Gran Reserva: Delicioso queso viejo andaluz elaborado a partir de la mejor leche
cruda de cabra. Madura un mínimo de 4 meses en los que adquiere un sabor vivo, profundo, robusto y
picante, con un retrogusto de gran persistencia. Este queso se sirve en unidades de 400-500 grs.
aproximadamente

Oveja añejo Gran Paladar: Excelente queso artesano de oveja que se produce de forma artesanal en
Extremadura con leche cruda de oveja. Es un queso añejo que se madura durante 18 a 24 meses. Tiene el
sabor fuerte característico de los quesos viejos. Este queso se sirve en cuñas de unos 375 grs.

 

No lo deje para el último momento y compre ya
su tabla de quesos para disfrutar la Eurocopa con
Al Queso, su tienda online de quesos artesanos.

MÁS

CONTENIDO DEL PAQUETE

http://www.alqueso.es/es/content/5-pago-seguro
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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 
Cabra La Chivita

11,70 €

En stock



Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

1 x 
Comte DOP

9,00 €

En stock



Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

1 x 
Gouda trufado

10,00 €

En stock



1 x 



1 x 
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Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

Sbrinz AOC Suizo

7,50 €

En Stock

Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

Pinsapo de cabra Gran Reserva

10,00 €

En stock

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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