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QUESOS
DE EUROPA,

Una gran selección de los mejores 
sabores de cada país.

VIAJA A EUROPA CON GADIS
Sorteamos 10 viajes para 2 personas a los 

destinos europeos que aparecen en este folleto
Más información en contraportada



Precios válidos del 30 de septiembre al 23 de octubre de 2021

QUESERÍA EUROPEA
LOS QUESOS QUE quieres y más

En Supermercados Gadis queremos que nun-
ca te falte nada, desde el mejor producto fres-
co hasta el queso perfecto para esa cena es-
pecial.
 
Día a día nos esforzamos para ofrecerte el 
mejor surtido de quesos europeos. Por eso, 
trabajamos mano a mano con diferentes fa-
bricantes de todo tipo de variedades de que-
sos, para que siempre encuentres en tu tien-
da el producto más fresco.  
 
Cada queso es un mundo y cada sabor, una 
nueva experiencia. En Gadis te ayudamos 
a recorrer la geografía europea a bocados, 
creando momentos únicos mientras descu-
bres los diferentes sabores, texturas, aromas 
que esconde cada queso.
 
En nuestras tiendas encontrarás desde que-
sos de vaca, oveja, cabra… hasta quesos 
curados, semicurados o tiernos. Todo, con 
ofertas especiales disponibles por un tiempo 
limitado. Y como siempre, con el mejor servi-
cio, que te asesorará para que nunca falles al 
escoger tu queso europeo favorito. 

Un trabajo que no sería posible sin toda la 
cadena de valor que se involucra en lo que 
hacemos: desde el productor hasta nuestro 
equipo y por último, hasta tu cesta de la com-
pra, porque sois vosotros, nuestros clientes, 
quienes le dais sentido a nuestro trabajo.
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FRANCIA
1 QUESO MADURADO

FOL EPI
Kilo

15,95€
• Deliciosamente tierno y afrutado, Fol 
Epi tiene un ligero sabor a nuez y a fru-
tas, y se reconoce inmediatamente por 
su forma característica que se asemeja a 
una hogaza tradicional. 
• Combina perfectamente con el sésamo 
para combinar una textura crujiente 
y tierna, pero también con mermelada 
de naranja para combinar dulzura y 
acidez.

QUESO EMMENTAL 
COEUR DE MEULE
PRÉSIDENT
250 g (11,96€ Kilo)

2,99€

• El queso Emmental destaca por su ternu-
ra, su aroma fuerte y afrutado y su sabor 
suave y dulce en el que podemos apreciar 
algunas notas con sabor a nueces.  
• Su sabor suave lo convierte en un queso 
versátil que se adapta a cualquier mo-
mento y receta: tanto en caliente, ya sea 
gratinado o fundido, como en frío para 
ensaladas, picotear con amigos o preparar 
una deliciosa tabla de quesos.
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• Un queso cremoso de pasta suave y 
fundente y con un sabor único, hecho de 
leche de vaca pasteurizada.
• Es perfecto para comer solo, combinar 
con mermeladas de frutas o para dar un 
original toque a una tabla de quesos.

QUESO CHAUSSÉE 
AUX MOINES
PRÉSIDENT
230 g (10,43€ Kilo)

2,40€

3

NUEVO!
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• El queso Brie es uno de los quesos 
franceses más populares gracias a su 
cremosidad y su corteza blanca de tex-
tura aterciopelada.
• Es un queso versátil que permite 
disfrutarlo tanto en frío como caliente, 
con corteza o sin ella, para elaborar 
postres o aperitivos e incluso empana-
do. Es también ideal para comerlo solo, 
con embutido o para dar un toque de 
sabor único en cualquiera de tus platos 
del día a día.

QUESO BRIE 60% M.G.
PRÉSIDENT
Kilo

9,95€

1
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FRANCIA

2

• Rambol Nuez forma parte de una 
gama de quesos naturales, cremosos, 
suaves y de sabor ligero. Son varieda-
des de quesos para untar, por exce-
lencia. 
• Tu aliado ideal para momentos sor-
prendentes y degustaciones gourmet.  
Un encuentro atrevido y diferente de 
quesos y frutas/semillas.
•  Sabor blando, sutil, cremoso y muy 
ligero.Regusto a nueces.

QUESO CREMOSO 
NUECES
ARIAS RAMBOL
Kilo

15,80€

2
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FRANCIA
1

NUEVO!

1
QUESO ROQUEFORT
SOCIETÉ 1863
Kilo 21,95€

• Muy agradable al paladar, tanto en textura 
como en sabor. Su pasta veteada le confiere 
un sabor intenso, equilibrado y una textura 
cremosa que se derrite en la boca. 
• Para consumirlo en las mejores condiciones 
y disfrutar de sus singulares sabores, conviene 
conservarlo en la parte inferior del frigorífico, 
envuelto en la lámina de aluminio, sacarlo una 
hora antes de degustarlo y dejarlo reposar a 
temperatura ambiente.

• Debido a su naturaleza de doble crema, este 
queso se unta de manera muy sencilla, y tam-
bién funde perfectamente. Idóneo para aperiti-
vos, salsas, ensaladas.
•  Destaca por su textura de gran cremosidad, 
suave y blanda, y su sabor muy pronunciado 
con un fuerte aroma que lo hace irresistible. 

QUESO AZUL
SAINT AGUR
Kilo 14,65€

3

3

• Su textura es suave y cremosa. Tiene un sa-
bor intenso, potente y con toques salados.
• Este práctico formato en porciones permite 
disfrutar de este delicioso queso sólo o acom-
pañado, como aperitivo o en la cocina.

QUESO ROQUEFORT 
AOP SOCIETÉ
Porciones 4x25 g 
(19,90€ Kilo)

1,99€

2

2
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QUESO CAMEMBERT 
NORMANDÍA
PRÉSIDENT
250 g (11,80€ Kilo)

2,95€
• Su corteza comestible es fina, blanca y luminosa, 
y su pasta es suave y cremosa, con un sabor autén-
tico y unas características muy marcadas pero no 
fuertes.
• Es un queso muy versátil que puede convertirse 
en un ingrediente indispensable en tu cocina: es 
ideal para disfrutar solo, acompañado de frutas 
o frutos secos, o como ingrediente de exquisitos 
platos: gratinado, en ensaladas, en hojaldres…

3
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NUEVO!

Llevando 2, la unidad
sale a 2,57€ (12,85€ Kilo)

Queso
Caprice des Dieux
Tarrina 200 g  
(19,75€ Kilo)
Llevando 1 unidad: 3,95€ 1,19€

(5,95€ Kilo)

unidad

descuento
70%

• Puro, fresco, cremoso... Caprice des Dieux 
es un exquisito queso francés de pasta 
blanda. Se reconoce por su corteza inma-
culada y su doble textura: a la vez ligera y 
untuosa, con matices a nata.
• Tiene un sabor exclusivo y puro a leche 
fresca y crema con sabor a mantequilla y 
nuez.

4
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2 QUESO CREMOSO 
LA BRIQUE
PRÉSIDENT
200 g (12,45€ Kilo)

2,49€
• Un delicioso queso cremoso de pasta blanda suave y 
fundente.
• Una corteza fina, una suavidad única y un formato 
que facilita el corte. 
• Fabricado en la región francesa de Normandía, está 
elaborado con leche de vaca pasteurizada y tiene todo 
el sabor y calidad de los mejores quesos franceses.
• Es el aliado perfecto para tostas, tablas de quesos o
aperitivos, pero también para usar en el día a día: en 
ensaladas, bocadillos o para fundir.

QUESO COMTÉ 
MONTARLIER
PRÉSIDENT
220 g (17,05€ Kilo)

3,75€
• Un delicioso queso con sabor afrutado y una textu-
ra particularmente fundente al paladar.
• Debido a su sabor afrutado, es perfecto para tomar 
como aperitivo, en tapa o de postre. También se pue-
de incorporar a cualquiera de tus recetas: en ensala-
das, rallado o para hacer
una fondue.

1
1

NUEVO!
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1
QUESO MADURADO
SAINT ALBRAY
Kilo 15,85€
• Se caracteriza por su gusto finamente tipifi-
cado y su textura cremosa pero también por 
su hermosa corteza roja y su forma de flor 
única, con 6 u 8 pétalos según el formato.
• Saint Albray se puede disfrutar en cualquier 
momento del día.

QUESO LE VÉRITABLE
CHAUMES
Kilo 16,75€
• Chaumes proviene de la gran familia 
de quesos de leche de vaca blanda  cuya 
corteza se  lava regularmente, durante la 
maduración, con agua salada, para  darles 
más ternura y sabor.
• El gusto es franco y constante, generoso sin 
ser demasiado corpulento. 
• Se pueden percibir en el paladar aromas 
de chocolate, característicos del fermento 
del tinto que se desarrolla  en su corteza. 
• Es un queso para el final de una comi-
da. Consensual, capaz de encantar a todos 
los paladares. Pero también se cuela con 
mucha soltura y naturalidad en platos 
cotidianos a los que aporta su generosidad: 
patatas, raclette, tortitas ... 

2

NUEVO!

NUEVO!
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QUESO RULO 
DE CABRA
CAPRA
Kilo

14,95€
• Es el ingrediente que necesitas para todos tus 
platos (pizzas, quiches, ensaladas o salsas.
• Tiene un sabor típico a queso de cabra. Ade-
más, tiene una estructura fina, cremosa, homo-
génea y firme. 

FRANCIA1

Precios válidos del 30 de septiembre al 23 de octubre de 2021

2
Llevando 2, la unidad
sale a 2,37€ (13,17€ Kilo)

Queso Rulo de 
Cabra Sainte 
Maure Président
180 g  (17,50€ Kilo)
Llevando 1 unidad: 3,15€ 1,58€

(8,78€ Kilo)

unidad
a mitad
de precio

• Su excelente sabor y su gran cremosidad lo
hacen único, y es fácil y cómodo de cortar en 
rodajas gracias a su presentación en forma de 
rulo.
• Se trata de un queso muy versátil y es ideal 
para dar un toque de placer a ensaladas, 
pizzas, tostas, tablas de quesos e innovar en 
cualquiera de tus recetas, frías y calientes.

2
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MEDALLONES 
QUESO DE CABRA
PRÉSIDENT
200 g (11,75€ Kilo)

2,35€
Pequeñas porciones de queso 100% cabra.  
Sin corteza, con un sabor fresco, una textura 
cremosa y muy sabrosos.
Ideales para dar un toque sabroso y original 
a todos tus platos. Puedes usarlo tanto en 
recetas frías como calientes: ensaladas, ape-
ritivos, pizzas, tostas, salsas…

3
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1
NUEVO!

SUIZA

1 QUESO RACLETTE
PRÉSIDENT
Kilo 9,95€
• Elaborado con leche de vaca de sabor acentua-
do y textura suave. 
• Ideal para derretir sobre una patata gratinada 
o para una cena entre amigos acompañado con 
embutidos y un buen vino.

QUESO AOC 
SUPERCUT
EMMENTALER
Kilo

18,65€
• Es el auténtico y original queso con agujeros, 
elaborado con leche cruda de vaca. 
• Las vacas se alimentan de flores y hierbas de 
los prados que aportan al queso un sabor suave 
y un característico aroma a nuez.

2

2



QUESO SUIZO PARA 
FONDUE ORIGINAL
FROMALT
400 g (9,98€ Kilo)

3,99€
• Una fusión de distintos quesos como Emmental, Gru-
yère Vacherín Sbrinz etc con un ligero toque de vino 
blanco
• Una comida típica de las cenas en la montaña para
compartir con familia y amigos.

1
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QUESO GRUYÉRE
SUPER CUT
Kilo 19,95€
• El auténtico queso Gruyere: suizo y sin agujeros. 
• Su delicado sabor es fruto de la alimentación 
natural de las vacas y del proceso estricto de 
fabricación que se sigue en cada pieza.

2

1

2
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QUESO SUÍZO TETE 
DE MOINE DOP
EMMI
Kilo

25,65€
• Se elabora en forma de cilindros de un peso aproximado de 
800 g con una corteza natural.
• La característica más singular de este queso se revela mejor 
cuando se corta suavemente con una herramienta especial lla-
mada girolle, que raspa la parte superior del queso en forma de 
rosetas decorativas.
• Queso semiblando, envejecido durante más de 60 días.

1

1

2

QUESO SUÍZO
APPENZELLER
Kilo 20,75€
• Durante su proceso de elaboración, cada una de las pie-
zas se frota con una salmuera de más de 25 hierbas que 
dota al queso de un inconfundible sabor y aroma. 
• Únicamente dos personas en el mundo conocen la com-
binación de hierbas, que pasa de generación en genera-
ción.

2



2,59€
• El queso feta Salakis es un auténtico queso griego FETA con DOP.
• De sabor suave, salado y ligeramente agrio.
• Es 100% natural, sin aditivos.
• Excelente para dar un toque especial a las ensaladas, para las pastas y variedad de 
platos calientes, fríos o étnicos.

QUESO FETA D.O.P.
SALAKIS
200 g (12,95€ Kilo)

Precios válidos del 30 de septiembre al 23 de octubre de 2021GRECIA



QUESO MOZZARELLA
ARLA
Pieza, Kilo

9,95€
• Tiene el “sabor estable” más duradero del 
mercado ( 60 días) complementando perfec-
tamente el sabor de los otros ingredientes. • El 
método de producción permite que la mozza-
rella, al fundirse, cambie de color y se estire.
Cuando se funde el color del queso será dorado, 
tendrá un aspecto delicioso y estirará cuando 
se muerda.
 • Un producto delicioso y de alta calidad que 
consigue un gran resultado final en cocina.

DINAMARCA Precios válidos del 30 de septiembre al 23 de octubre de 2021

QUESO BARRA HAVARTI 
100% NATURAL IGP
ARLA
Kilo

9,95€
• Su sabor es puro, cremoso y suave, con ligeras notas 
ácidas. 
• Tiene un fundido excelente, siendo perfecto para 
sandwiches o pizzas.
• Puede tomarse directamente sobre pan, pero por 
su gran cremosidad resulta ideal tablas de queso y 
platos calientes.
• Sin aditivos, sin nitratos, sin colorantes ni estabili-
zantes.

NUEVO!
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QUESO AZUL 
DANABLU
ARLA CASTELLO
Kilo

11,95€
• Se diferencia, ante todo, de otros quesos porque se hace a 
base de leche homogenizada, lo que hace destacar el sabor 
marcadamente picante y ligeramente salado, lo que llama-
mos el “mordisco” azul .
• Cuenta con sello IGP de Denominación de Orígen. 
• Es muy apropiado como aperitivo, en una pizza o en pasta, 
para ensaladas o en salsas.

NUEVO!

QUESO MARQUIS
CASTELLO
Kilo 15,75€
• Queso de corteza naranja, perfecta textura 
mantecosa con un sabor ligeramente picante 
y notas afrutadas.
• Se puede tomar sobre una tostada , al final 
de la comida o como aperitivo.
Marquis marida perfectamente con vinos tin-
tos, vinos dulces o cerveza negra.



• Hushall es apreciado por su sabor suave, cremoso, ligeramente amargo y su forma re-
donda y encantadora que lo hace perfecto para presentar y compartir. Se come principal-
mente como guarnición, pero es perfecto para cocinar y como aperitivo.
• Sin aditivos, sin nitratos, sin estabilizantes ni colorantes.

QUESO HUSHALL 
BAJO EN GRASA LIGHT 
17% M.G. ARLA
Kilo

10,35€

Precios válidos del 30 de septiembre al 23 de octubre de 2021SUECIA

NUEVO!
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QUESO GOUDA 
MILD
HENRI WILLIG
Kilo

9,95€
• Elaborado con leche pasteurizada de vaca, tiene 
un sabor suave y cremoso. 
• Delicioso para tomar con pan o como buena base 
para una salsa de queso.

1

1
QUESO GOUDA 
AÑEJO
GILDE
Kilo

11,90€
• Es ideal para una exclusiva tabla de quesos acompañada 
de una buena copa de vino tinto. Delicioso en pan para los 
verdaderos amantes del queso.

2

2
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BAJOS

CHILI PICANTE 45% M.G 
• ¡Para los amantes del picante!
•  Obtiene su delicioso sabor por el 
chili que se le añade en su proceso 
de fabricación y que le confiere su 
llamativo color naranja/rojo.

PIMENTÓN FINAS HIERBAS 50% M.G 
• Es un queso para disfrutar, en el que 
el sabor a pimentón, cebollino y ajo 
está muy presente. 
• Idóneo para aperitivos o tablas de 
quesos. 

QUESO GOUDA
HUIZER
Kilo

10,95€

NUEVO!

NUEVO!
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NUEVO!

PIMENTÓN FINAS HIERBAS 50% M.G 
• Es un queso para disfrutar, en el que 
el sabor a pimentón, cebollino y ajo 
está muy presente. 
• Idóneo para aperitivos o tablas de 
quesos. 

QUESO BOLA EDAM
CORONA
Kilo 8,75€
• Es inconfundible por su forma redondeada y el 
recubrimiento de cera roja. 
• Su sabor es suave y está elaborado en Holanda 
por los mejores maestros queseros utilizando la 
mejor leche desde 1831.

QUESO GOUDA CABRA 
AZUL 50% M.G.
VISSER
Kilo

15,90€
• Queso elaborado con leche de cabra pasteurizada 
y cuajo vegetariano. 
• Se caracteriza por las vetas azules de Penicillium 
Roquefort que lleva en su interior, que le aportan 
un sabor único. 
• Ideal para iniciarse en el mundo de los azules y 
para los gourmets que buscan los aromas y sabores 
más sutiles.



ITALIA
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1 QUESO PROVOLONE 
DULCE
ZANETTI
Kilo

9,75€
• Es un queso semiduro de masa hilada, de 
color un poco pajizo y de sabor delicado.
• Es apto para la alimentación de perso-
nas de todas las edades y es aconsejado en 
especial para la primera infancia.

QUESO PECORINO 
MOLITERNO TARTUFO
AURICCHIO
Kilo

23,95€
• Queso italiano de pasta dura, elaborado con 
leche pasteurizada de oveja con una curación 
mínima de 4 meses. 
• Queso singular por su gran sabor potenciado 
con una excelente combinación con el sabor a 
trufa negra.

2

2
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ITALIA

2

QUESO GRANA PADANO
GRAN SORESINA
Kilo

16,95€
• Procedente del norte de Italia, el famo-
so Grana Padano es un queso refinado 
de extrema calidad, elaborado con 
leche de vaca pasteurizada. 
• Se caracteriza por una perfecta es-
tructura granular y un particular color 
amarillo pajizo. 
• Destaca por un aroma fragante y un 
sabor con cuerpo.

1

1

NUEVO!

2
QUESO PARMIGIANO 
REGGIANO
GIOVANNI 
FERRARI
150 g (26,60€ Kilo) 3,99€
• Producto con Denominación de Origen 
Protegida (DOP).
• 100% Leche cruda de vaca reggiana.
• Misma receta desde SXII
• Maduración mínima 12 meses.

• El Parmigiano Reggiano se afina du-
rante 15 meses, lo que le confiere una 
textura granulosa y un gusto intenso y 
afrutado.
• Este formato rallado de 60 g te permiti-
rá disfrutar del Parmigiano Reggiano en 
tus platos de pasta más exquisitos.

Llevando 2, la unidad
sale a 1,41€ (23,50€ Kilo)

Queso Rallado 
Parmigiano 
Reggiano
Galbani
60 g  (31,17€ Kilo)
Llevando 1 unidad: 1,87€ 0,94€

(15,67€ Kilo)

unidad
a mitad
de precio

3



Precios válidos del 30 de septiembre al 23 de octubre de 2021

ITALIA

• La bola de mozzarella fresca es 
el formato más popular entre los 
italianos. Tiene una superficie 
lisa y brillante y un interior jugo-
so en el que se pueden apreciar 
los hilos de la mozzarella.
• Se aconseja conservar en frío 
entre +4°C y +6°C

MOZZARELLA FRESCA
GALBANI
100 g (9,50€ Kilo)

0,95€

2

2

• Es un queso fresco de masa 
hilada de color blanco porcelana, 
de sabor delicado.
• Al cortarlo despide suero 
blancuzco que huele a fermentos 
lácteos.

MOZZARELLA FRESCA 
BUFALA
ZANETTI
125 g (15,36€ Kilo)

1,92€

3

3

BURRATA
GALBANI
150 g (16,67€ Kilo) 2,50€
• Es un queso fresco relleno de hilos 
de mozzarella y crema de leche.
• Su sabor es dulce y delicado y su 
textura suave y cremosa.

1

1



Precios válidos del 30 de septiembre al 23 de octubre de 2021

ITALIA

2

2

Llevando 2, la unidad
sale a 1,72€ (6,88€ Kilo)

Queso 
Mascarpone
Galbani
Tarrina 250 g (9,16€ Kilo)
Llevando 1 unidad: 2,29€ 1,15€

(4,60€ Kilo)

unidad
a mitad
de precio

• El Mascarpone Galbani es un 
queso fresco, dulce y cremoso ori-
ginario de la región de Lombar-
día e indispensable para realizar 
con éxito uno de los postres ita-
lianos por excelencia: el tiramisú.
• Tiene un característico color 
marfil, un sabor caramelizado y 
una textura lisa y cremosa.

1 QUESO RICOTTA
GALBANI
250 g (7,96€ Kilo) 1,99€

• De color blanco, sabor suave y 
textura blanda y granulosa, es un 
elemento crucial en la cocina italia-
na y se emplea para postres y platos 
salados por igual; es uno de los 
rellenos tradicionales para la pasta.
• La Ricotta resulta extremadamen-
te versátil en la cocina y es el secreto 
mejor guardado de muchos postres 
como la tarta de queso.

1



ALEMANIA
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El queso es tierno con una curación 
mínima de aprox. 4 semanas en su 
propio envoltorio. De color ligera-
mente amarillo, sin corteza y con 
una buena capacidad de fundir y 
de sabor  agradable y sabroso a la 
vez.
Ideal para sándwich, gratinados, 
pizzas, topings, ensaladas, etc.

QUESO GOUDA BARRA 
IMPORTACIÓN
Kilo

5,75€

1 1

QUESO BARRA EDAM 
IMPORTACIÓN
MILCHWERKE
Pieza 3 Kg aprox., Kilo

5,75€
El queso es tierno con una curación 
mínima de aprox. 4 semanas en su 
propio envoltorio. De color ligeramente 
amarillo, con pequeños agujeros dis-
persos, sin corteza y con una magnífica 
capacidad de fundir y de sabor suave y 
agradable.
Ideal para sándwich, gratinados, 
pizzas, topings, ensaladas, etc.
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ALEMANIA
Precios válidos del 30 de septiembre al 23 de octubre de 2021

NUEVO!

• Es una especialidad ahumada fundida con 
tiernos pedazos de jamón de pavo bávaro. El 
queso se ahúma sobre abedul bávaro y made-
ra de abeto, creando un sabor único de queso 
semiblando con un aroma ahumado.
• Apto para una amplia gama de platos calien-
tes y fríos.
• Genial para fundir en raclette o platos grati-
nados.

QUESO AHUMADO 
CON JAMÓN DE PAVO
BASILIO
Kilo

13,80€
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QUESO ALEMÁN
BAVARIA BLU
150 g (12,13€ Kilo) 1,82€
• Elaborado artesanalmente según la receta 
tradicional, utilizando la destreza de experi-
metados maestros queseros.
• Delicioso en sándwiches o para refinar una 
amplia gama.

2
2



PORTUGAL
Precios válidos del 30 de septiembre al 23 de octubre de 2021

NUEVO!

QUESO DE OVELHA 
CURADO
AZEITÃO DOP
240 g (28,96€ Kilo)

6,95€
El queso Azeitão es un queso curado semiblando, mantecoso, con pocos o ningún ojo, 
ligeramente amarillento, obtenido por agotamiento lento de cuajada después de la 
coagulación de la leche cruda de oveja.



BÉLGICA
Precios válidos del 30 de septiembre al 23 de octubre de 2021

QUESO BELGA A 
LA CERVEZA
CHIMAY
Kilo

22,50€
• Ofrece un delicioso sabor a albaricoque y melocotón, 
realzado por una pizca de acidez. 
• Presenta una corteza natural bañada con cerveza 
Chimay y una textura cremosa y blanda. 

1 QUESO BELGA LIGHT
PASSENDALE
Pieza 2,8 k, Kilo 21,79€
Su sabor es suave y cremoso. Considerada la nueva especialidad 
artesanal belga de Passendale, gracias a su receta y al saber hacer de 
sus maestros queseros, conserva todo el sabor y textura del Passen-
dale original con solo un 15% de materia grasa, lo que lo hace perfecto 
para un tentempié ligero y gourmet.
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NUEVO!



QUESO BARRA
CHEDDAR
Kilo 8,95€

REINO UNIDO

• Debido a su proceso de producción 
exclusivo y patentado, el queso 
Cheddar tiene una textura suave, 
bastante dura y algo granulada.
• Su sabor es suave y fresco con notas 
de nuez y un cierto sabor salado. 

Precios válidos del 30 de septiembre al 23 de octubre de 2021



QUESO CHEDDAR 
MATURE WHITE
PRÉSIDENT
200 g (9,95€ Kilo)

1,99€

• Es un queso firme y equilibrado con 
un color entre blanco y pajizo.
• El cheddar es una buena fuente de 
vitamina B12.

Distintivo sabor largo, potente y 
ligeramente dulce que lo diferencia 
a otros cheddars.

3

3

8,95€
REINO 
UNIDO

QUESO CHEDDAR 
ROJO
COLLIER’S
Taco 200 g (10,95€ Kilo)

2,19€

• Su color es consecuencia de la adi-
ción de Achiote, colorante alimenta-
rio derivado del Chile Rojo, de sabor 
intenso y prolongado en boca.
• Loncheado o rallado en hebra para 
hamburguesas, sándwiches de o con 
queso, en dados para ensaladas o 
fundido como cobertura de platos de 
carne.
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Precios válidos del 30 de septiembre al 23 de octubre de 2021

NUEVO!

QUESO CHEDDAR 
MADURADO
COLLIER’S
Taco 200 g 
(12,95€ Kilo)

2,59€
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Precios válidos del 30 de septiembre al 23 de octubre de 2021

Acompaña

GALLETAS MARIÑEIRAS 
ESPECIAL CANAPÉS 
DAVEIGA
Paquete 500 g 
(7,00€ Kilo)

3,50€
MINI CHAPATA
RECONDO
100 g 
(15,90€ Kilo)

1,59€

MERMELADA 
MARIDAJE HERO
Tomate Albahaca, Cebolla 
o Pimientos 190 g 
(7,84€ Kilo)

1,49€



Precios válidos del 30 de septiembre al 23 de octubre de 2021

tus quesos

MINI TOSTAS 
REDONDAS O 
RECTANGULARES 
BIMBO
Caja 100 g (12,90€ Kilo)

1,29€

MINITOSTAS CON 
ARÁNDANOS
BIMBO
100 g (15,50€ Kilo)

1,55€

PICOS SELECCIÓN CON 
ACEITE DE OLIVA
BERTÍN OSBORNE
140 g (11,36€ Kilo)

1,59€



Gadisa Retail, S.L.U. 
Políg. Piadela, s/n

15300 Betanzos (A Coruña)
www.gadis.es

nº gratuito de atención al cliente

900 82 55 00

Síguenos en

Por favor, no tirar este 
folleto en la vía pública

Precios y promociones
no aplicables a gadisline.com

Precios válidos del 30 de septiembre al 23 de octubre de 2021

Sabor auténtico

VIAJA A 
EUROPA 

CON GADIS

Del 30 de septiembre al 23 de octubre por la compra de 250 g  en mostrador o 
1 unidad de libre servicio en los quesos señalizados, te entregaremos un cupon 
que sale con el ticket de compra, que deberás cubrir y depositarlo en el buzón 

habilitado para tal fin.
Fecha del sorteo: 04/11/2021

¡Sorteamos 10 viajes!
Para 2 personas a los  destinos 

europeos  que aparecen en este folleto


