PRODUCTOS que no pueden faltar en tu MESA de NAVIDAD
Los productos los pueden encontrar en nuestras tiendas del Mercado Central de Valencia, haciendo un pedido al correo
electrónico pedidos@supergourmet.es, o llamando al teléfono 96 382 92 28

Queso Duo Brie Trufado
Queso frances de alta calidad elaborado
con leche de vaca, de pasta blanda y
fresca. Incorpora en el centro una capa
de crema trufada.
Cata: Sabor de queso cremoso, con aroma
del bosque y trufa.
Consejo: Permite la variedad en cualquier tabla de quesos.

Descubra nuestras
Cestas de Navidad

Queso Pecorino al Tartufo
Queso italiano de alta calidad elaborado
con leche de oveja. El pecorino as Tartufo
es una armoniosa combinación entre la
leche de oveja y la fuerza de la trufa.
Cata: Sabor suave pero con un firme gusto
de leche oveja.
Consejo: Depasta granulosa se puede
consumir en tabla de quesos o también
añardilo a un plato de pasta.

Nuestras Cestas
Gastronómicas de Navidad
son especiales para regalar
a nuestros seres queridos.
Usted puede elegir
productos surtidos y su
presupuesto.

Thierry Lesne Champagne
		Champagne Brut
		
Bodega: Champagnes Thierry Lesne
		
Variedades de uva: 20 % Chardonnay, 40 % Pinot negro y 40 % Pinot Meunier.
Cata: En nariz y en boca fresco e intenso, aromas y sabores complejos con recuerdos a melocotón.
Burbuja fina y constante. Acidez y alcohol bien integrados, buena textura.
Nacida de una tradición familiar, la champaña LESNE es una champaña de productor.
Abastecedor de uvas cerca de casas champenesas prestigiosas, Thierry Lesne selecciona una parte
de su cosecha para su propia champaña. Las viñas se extienden sobre cerca de siete hectáreas de
Chardonnay, Pinot negro y Pinot molinero para un tercio de cada.

Sea nuestro amigo y visitenos para conocer nuestros videos, novedades y recetas:

Pedidos
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96 382 92 28
Mercado Central Valencia

