
Para pedidos enviar un correo electronico a pedidos@valenciagastronomica.es o entrar en 
contacto por el teléfono 96 121 04 15 / fax: 96 121 12 37.

Solicitenos el nuevo Catálogo de Quesos Artesanos
de Valencia Gastronomia

OFERTAS ESPECIALES VLC 006

Visitenos y conozca nuestros videos, novedades y recetas

Presentación: 12 unidades
80g en plato de ceramica

Precio/unid. - 1 unidade: 1,62 € + IVA

Precio/unid. - 12 unidades: 1,57 € + IVA

Precio/unid. - 24 unidades: 1,54 € + IVA

Presentación: 75 cl

Precio/unid. -  1 botella: 5,20 € + IVA

Precio/unid. -  6 botellas: 5,04 € + IVA

Precio/unid. - 12 botellas: 4,94 € + IVA

Presentación: 1 unid. /2,5 Litros

Presentación: 16 unid. de 105 grs/caja 

Precio/unid. -  1 unidad: 15,32 € + IVA

Precio/unid. -  2 unidades: 14,86 € + IVA

Precio/unid. - 3 unidades: 14,55 € + IVA

Precio/caja -  1 unidade: 22,30 € + IVA

Precio/caja -  2 unidades: 21,63 € + IVA

Precio/caja - 3 unidades: 21,19 € + IVA

Receta: Saint Marcellin al horno
Ingredientes:
1 Ración de Saint Marcellin
Selection Ceramique, 4 cucharadas
soperas de tomate narural triturado,
Aceite de oliva virgen y Orégano.
Elaboración:
No tiene ningún misterio, sacar el 
queso de su plato de ceramica, poner 
el tomate natural y encima vulve a 
poner el Saint Marcellin, espolvorear 
con orégano y regar con un chorro de 
aceite virgen.
Meter al horno 10 min hasta que el 
Saint Marcellin este blando y listo.

EDULIS CRIANZA 2005 TARTA FINA DE MANZANASAINT MARCELLIN
SELECTION CERAMIQUE BE3117 CO5430

HELADO DE CANELA 2,5 l
V290004

RE5094
Queso de pasta blanda con corteza 
blanca, fabricado con leche. En la cor-
teza se pueden desarrollar manchitas, 
lo cual es normal en el processo de 
maduración: 3 semanas como mínimo.
Sabor fino y cremoso.

Postre Recomendado:
Tarta Fina de Manzana con
Helado de Canela

Pasta de hojaldre, compota de manzana, 
manzanas cortadas en lonchas, glaseado 
con caramelo.

Cremoso helado de canela elaborado 
con ingredientes seleccionados.

VINIFICACIÓN
En depósitos de acero
inoxidable a una 
temperatura controlada 
de 28º C.
La fermentación
alcohólica dura 
entre 12 y 15 días, 
dejándose 
posteriormente 
otros 10 días de 
maceración con los
hollejos. 
La fermentación 
maloláctica se 
realiza en tanques
de acero inoxidable.
 
CRIANZA
12 meses en 
barricas de roble 
francés y americano
más otros 12 meses
en botella. 

NOTAS DE CATA
Aspecto:Intenso color granate. 
Limpio, poco evolucionado.
Aroma: Potente intensidad aromá-
tica, notas de frutos rojos muy bien 
ensamblados con los aromas de 
barrica francesa.
Sabor: Intenso, amplio, con un 
postgusto largo y duradero. Muy 
equilibrado y redondo.
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