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Quesos para San Valentín
Referencia 199

Condición: Nuevo producto

Que mejor forma que disfrutar, en un día tan especial como San Valentín, de lo mejor que nos trae la tierra
como es la trufa y su combinación con excelentes quesos de vaca y oveja. Una selección de quesos trufados
españoles e italianos que harán su velada muy especial. Disfrútela!!.

your@email.com

Notify me when available

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

  Quesos para San ValentínTablas

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 para San Valentín
Una tabla que le permitirá construir una comida o cena especial y exquisita. Esta cesta contiene los
siguientes productos:

Cuña de Latteria al tartufo
Pasta de queso a la trufa blanca
Queso de oveja trufado Puerto de Oncala
Queso en aceite a la trufa blanca
Cuña de Pecorino al tartufo
Salsa de tomate a la trufa
Crackers de tomate y albahaca

Disfrute de estas delicias en San Valentín o en sus
celebraciones especiales con Al Queso, su tienda
online de quesos artesanos.

MÁS

CONTENIDO DEL PAQUETE

Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

1 x 
Crackers de Queso, Tomate y Albahaca

2,75 €

En stock



Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

1 x 
Queso en aceite a la trufa blanca

9,65 €

En stock



https://www.alqueso.es/es/crackers-y-tostadas/53-crackers-de-queso-tomate-y-albahaca.html
https://www.alqueso.es/es/crackers-y-tostadas/53-crackers-de-queso-tomate-y-albahaca.html
https://www.alqueso.es/es/crackers-y-tostadas/53-crackers-de-queso-tomate-y-albahaca.html
https://www.alqueso.es/es/crackers-y-tostadas/53-crackers-de-queso-tomate-y-albahaca.html
https://www.alqueso.es/es/queso-en-aceite/94-queso-en-aceite-a-la-trufa-blanca.html
https://www.alqueso.es/es/queso-en-aceite/94-queso-en-aceite-a-la-trufa-blanca.html
https://www.alqueso.es/es/queso-en-aceite/94-queso-en-aceite-a-la-trufa-blanca.html
https://www.alqueso.es/es/queso-en-aceite/94-queso-en-aceite-a-la-trufa-blanca.html
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Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

1 x 
Pasta de queso a la trufa blanca

7,00 €

En stock



Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

1 x 
Queso de oveja trufado Puerto de

Oncala

23,00 €

En stock



Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

1 x 
Salsa de tomate a la trufa

6,70 €

En stock



Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

1 x 
Latteria al tartufo

7,60 €

En stock



1 x 



https://www.alqueso.es/es/quesos-artesanos-curados/96-pasta-de-queso-a-la-trufa-blanca.html
https://www.alqueso.es/es/quesos-artesanos-curados/96-pasta-de-queso-a-la-trufa-blanca.html
https://www.alqueso.es/es/quesos-artesanos-curados/96-pasta-de-queso-a-la-trufa-blanca.html
https://www.alqueso.es/es/quesos-artesanos-curados/96-pasta-de-queso-a-la-trufa-blanca.html
https://www.alqueso.es/es/quesos-artesanos-semicurados/100-queso-de-oveja-trufado.html
https://www.alqueso.es/es/quesos-artesanos-semicurados/100-queso-de-oveja-trufado.html
https://www.alqueso.es/es/quesos-artesanos-semicurados/100-queso-de-oveja-trufado.html
https://www.alqueso.es/es/quesos-artesanos-semicurados/100-queso-de-oveja-trufado.html
https://www.alqueso.es/es/chutneys-y-salsas/133-salsa-de-tomate-a-la-trufa.html
https://www.alqueso.es/es/chutneys-y-salsas/133-salsa-de-tomate-a-la-trufa.html
https://www.alqueso.es/es/chutneys-y-salsas/133-salsa-de-tomate-a-la-trufa.html
https://www.alqueso.es/es/chutneys-y-salsas/133-salsa-de-tomate-a-la-trufa.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
https://www.alqueso.es/es/quesos-italianos/192-pecorino-tartufo.html
https://www.alqueso.es/es/quesos-italianos/192-pecorino-tartufo.html
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Añadir a la lista de deseos Agregar para comparar

Pecorino tartufo Tamaño-Cuña
pequeña

13,00 €

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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