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Quesos internacionales
Referencia 173

Condición: Nuevo producto

Esta tabla de quesos internacionales recorren los países de mayor tradición quesera. De esta forma
encontramos el queso suizo Appenzeller, el queso francés Beaufort, el queso inglés Cheddar de granja, el queso
holandés Gouda trufado o el italiano Latteria al Tartuᴀ촄o. Se completa con unos crackers de parmigiano y unas
novedosas mermeladas inglesas. Una muestra signiᴀ㔄cativa de algunos de los mejores quesos artesanos
europeos.

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

  Quesos internacionalesTablas

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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Tabla de quesos artesanos internacionales
Esta tabla de quesos artesanos de toda Europa contiene los siguientes:

Appenzeller suizo AOC (cuña de 250 grs)
Beaufort francés AOC (cuña de 250 grs)
Cheddar de granja inglés DOP (cuña de 250 grs)
Gouda trufado holandés (cuña de 300 grs)
Latteria al tartufo italiano (cuña de 200 grs)
Crackers al parmigiano (bolsa de 45 grs)
Mermeladas para queso de frutas y licores (4 x 42 grs)

Una tabla para disfrutar de los sabores europeos, de los aromas de la trufa, de los quesos curados y
tambíen de los menos curados. Un conjunto delicioso de quesos artesanos.

Compre en Al Queso la mejor tabla de quesos
artesanos internacionales,  no le dejará
indiferente.

MÁS

CONTENIDO DEL PAQUETE

Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

1 x 
Cheddar DOP Granja

6,00 €

En stock



Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

1 x 
Latteria al tartufo

7,60 €

En stock



https://www.alqueso.es/es/quesos-ingleses/152-cheddar.html
https://www.alqueso.es/es/quesos-ingleses/152-cheddar.html
https://www.alqueso.es/es/quesos-ingleses/152-cheddar.html
https://www.alqueso.es/es/quesos-ingleses/152-cheddar.html
https://www.alqueso.es/es/quesos-italianos/159-latteria-al-tartufo.html
https://www.alqueso.es/es/quesos-italianos/159-latteria-al-tartufo.html
https://www.alqueso.es/es/quesos-italianos/159-latteria-al-tartufo.html
https://www.alqueso.es/es/quesos-italianos/159-latteria-al-tartufo.html
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Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

1 x 
Gouda trufado

10,00 €

En stock



Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

1 x 
Beaufort

9,75 €

En Stock



Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

1 x 
Appenzeller Suizo

8,30 €

En Stock



Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

1 x 
Mermeladas para queso

8,00 €

En stock



1 x 
Crackers de Parmigiano



https://www.alqueso.es/es/quesos-holandeses/161-gouda-trufado.html
https://www.alqueso.es/es/quesos-holandeses/161-gouda-trufado.html
https://www.alqueso.es/es/quesos-holandeses/161-gouda-trufado.html
https://www.alqueso.es/es/quesos-holandeses/161-gouda-trufado.html
https://www.alqueso.es/es/quesos-franceses/162-beaufort-dop.html
https://www.alqueso.es/es/quesos-franceses/162-beaufort-dop.html
https://www.alqueso.es/es/quesos-franceses/162-beaufort-dop.html
https://www.alqueso.es/es/quesos-franceses/162-beaufort-dop.html
https://www.alqueso.es/es/quesos-suizos/164-appenzeller-suizo.html
https://www.alqueso.es/es/quesos-suizos/164-appenzeller-suizo.html
https://www.alqueso.es/es/quesos-suizos/164-appenzeller-suizo.html
https://www.alqueso.es/es/quesos-suizos/164-appenzeller-suizo.html
https://www.alqueso.es/es/chutneys-y-salsas/181-mermeladas-para-queso.html
https://www.alqueso.es/es/chutneys-y-salsas/181-mermeladas-para-queso.html
https://www.alqueso.es/es/chutneys-y-salsas/181-mermeladas-para-queso.html
https://www.alqueso.es/es/chutneys-y-salsas/181-mermeladas-para-queso.html
https://www.alqueso.es/es/crackers-y-tostadas/183-crackers-de-parmigiano.html
https://www.alqueso.es/es/crackers-y-tostadas/183-crackers-de-parmigiano.html
https://www.alqueso.es/es/crackers-y-tostadas/183-crackers-de-parmigiano.html
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Se busca al mejor catador de quesos. El premio, su peso en queso!!

Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

2,60 €

En stock

REVIEWS

Sea el primero en escribir un comentario!

ARTICULOS DEL BLOG EN RELACIÓN

Al Queso, Spain

Call us now: +34 91 416 52 74

Email: clientes@alqueso.es

Store Information






https://www.alqueso.es/es/blog/se-busca-al-mejor-catador-de-quesos-el-premio-su-peso-en-queso-n39
https://www.alqueso.es/es/crackers-y-tostadas/183-crackers-de-parmigiano.html
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