
Don Queso, es la inspiración
para quienes gustan de la gas-
tronomía al encontrar lo más
selecto en productos nicara-
güenses: quesos tradicionales,

rosquillas, cajetas, chileros, en-
curtidos, café, entre otros pro-
ductos todos, de excelente cali-
dad,sabor y gran variedad
gourmet.

¡Consiente tu paladar e invita
a tus amigos a compartir el
gusto del buen comer! con ex-
quisitos productos gourmet en
tu tienda Don Queso.

El Mundo del Queso
Alimento con infinidad de

sabores, texturas, colores y olo-
res. Clásicos, modernos, prove-
nientes de Francia, Italia, Ingla-
terra, Holanda, España, México
y por supuesto de Nicaragua,
el queso alimento indispensable
para un deleite irresistible. En
Don Queso y sus deli tenta-
ciones nicaragüense!

Introducción del Queso
La palabra queso deriva del

latín caseus. Sin embargo en
la época romana se hizo famoso

el término formaticum entre los
legionarios, de caseus forma-
tus, que significa queso moldea-
do. Así se tiene que en francés
se diga fromage, en italiano for-

maggio o en catalán
formatge.

El queso es un
alimento sólido elabo-
rado a partir de la le-
che cuajada de vaca,
cabra, oveja, búfalo,
camella u otros ma-
míferos.

Hay centenares
de variedades de
queso. Sus diferentes
estilos y sabores son
el resultado del uso
de distintas especies
de bacterias y mo-
hos, diversos niveles
de nata en la leche,

variaciones en el tiempo de
curación, varios tratamientos
en su proceso y diferentes
razas de vacas, cabras o el ma-
mífero cuya leche se use.
Otros factores incluyen la dieta
del ganado y la adición de
agentes saborizantes tales co-
mo hierbas, especias o ahu-
mado.

Valor Nutricional
del Queso

Los datos nutricionales del
queso pueden variar en función
de su contenido en grasa, pero
en general se puede decir que
es una rica fuente de calcio,
proteínas, y fósforo.  Al tratar-
se básicamente de leche con-
centrada, hacen falta 600 gra-
mos de leche para igualar esta
cantidad de proteínas, y 550
gramos para la de calcio.

Estudios en el campo de la
odontología afirman que el

queso puede ayu-
dar de forma sig-
nificativa en la
prevención de ca-
ries y otras enfer-
medades de los
dientes. Se trata
de uno de los ali-
mentos con con-
tenido más alto en
calcio y fósforo,
así como de ca-
seína y otras pro-

teínas, qué son los principales
componentes del esmalte de los
dientes, por lo que la ingesta
de queso puede ayudar a su
remineralización.

Muchos tipos de queso es-
timulan también el flujo salival,
lo que ayuda a limpiar la cavi-
dad bucal de restos de alimen-
tos, amortiguando también el
medio ácido.

Quesos
Alimento proveniente de

diferentes departamentos de
nuestro país, Río San Juan,
RAAS, Boaco, y por supuesto
de Chontales, el queso alimento
indispensable para un deleite
irresistible. En Don Queso.
Encontrará la mejor Quese-
ría de nuestro país. Contamos
con quesos secos, frescos, de
crema, mozarela, ahuma-
dos, cuajadas, quesillos así
como una gran
variedad de
productos ni-
caragüenses.

No dejes de
visitar nuestra
tienda en la
Zona Nica, de
la Vicky 400
mts al Sur.

El Quesillo
El quesillo es

un queso ex-
quisito, suave y
con una carac-
terística única en el mundo:
se deshebra; que al separarse
una de otra, las hebras pare-
cen colgarse en forma infi-
nita, siempre dispuestas a ser
devoradas por cualquier  mor-
tal.

En nuestro país, el quesillo
es indispensable en la prepa-
ración del típico quesillo, elabo-
rados con tortilla de maíz, una
buena porción de quesillo, ce-
bollas encurtidas y crema. Este
queso, además, es buen com-
pañero de quienes buscan sa-
bor sin sacrificar el paladar, ya
que es bajo en grasa.

El quesillo tiene una vida
corta (no más de una semana
en el refrigerador) por tratarse
de un queso fresco.

Para obtener su mejor sabor
una vez refrigerado, se reco-
mienda sacarlo del refrigera-
dor unos 30 minutos antes de
su consumo, ya que el frío lo
endurece mucho.

El Quesillo es uno de los
quesos que goza de mayor
popularidad en los consumi-
dores nicaragüenses, tanto en

las clases populares como en
las de mayores ingresos, se
vende tanto en mercados po-
pulares sin empaque, como en
tiendas de autoservicio con
mejores presentaciones.

Debido a su aptitud para fun-
dir, se consume frecuentemen-

te, acompañando
a los platillos
típicos. Encuén-
tralo en tu tienda
Don Queso.

Rosquillas
O f r e c e m o s

rosquillas somo-
teñas, las cuales
vienen en em-
paques tradi-
cionales o bien
en empaques
Don Queso.

Entre la di-
ferente selección de rosquillas
tenemos las famosas viejitas,
en tamaños pequeños y gran-
des, empanaditas, rosquetes, y
las rosquillas clásicas en sus
diversos tamaños.

Postres y Cajetas
No puede hacer falta el dul-

zor en nuestro paladar, después
de un gran deleite de los gran-
des sabores que nos ofrece
Don Queso en donde también
encontraras las famosas
cajetas de ni-
caragüenses,
traídas de Ma-
saya y Grana-
da.

Te n e m o s
bollos de le-
che, cajeta de
leche, papa-
ya, coco, piño-
nate, de frijol,
maní, coyoli-
tos, por su-
puesto los de-

liciosos caramelos y paletas
ralladas.

Ofrecemos el inconfundible
almíbar, caramelos de nancites,

nancites encur-
tidos, semillas de
marañón, o bien
la golosina per-
fecta para un
momento de an-
tojo, mermeladas
y jaleas hasta tú
mesa.

Chileros
Encurtidos
Para todos los

gustos, los tenemos con vina-
gres blancos, de frutas y bal-
sámicos, de consistencia ligera
o espesa, originario de Estelí y
elaborados por la casa. Ambos
los puedes encontrar en tu
tienda Don Queso!

Refrescos
Nuestros refrescos naturales

son de fruta cuidadosamente
seleccionada, sana, sabrosa,
con la madurez justa, prove-
niente de proveedores fiables
que tenemos bajo control rigu-
roso. Te ofrecemos según la
temporada los siguientes fres-
cos:

Pitaya, Tamarindo, Naranja,
Mandarina, Melocotón, Pozol
con Leche, Mango, Cacao,
Arroz con Piña, Ensalada de
Frutas, Cebada, Papaya, Tiste,
Zanahoria con Naranja, Melón,
Semilla de Jícaro, Cálala o Ma-
racuyá, Chicha, Granadilla y
Limonada.

Menú
Podemos preparar una ex-

quisita charola de quesos, ideal
para cualquier ocasión, perso-
nalizada y de acuerdo al paladar
de tus comensales, te invitamos
a tu tienda Don Queso a degus-
tar y seleccionar tus quesos y
las deli tentaciones nicaragüen-
ses que te ofrece.

PAISANOS: Cuando viajes a la patria, no olvides visitar,
“Don Queso Deli”, localizado en el mero corazón de la

Zona Nica, de la Vicky 400 metros al Sur en Managua.  Tú te mereces compartir
con los tuyos, un nutricioso manjar blanco, que sólo “Don Queso” te ofrece, un

delicioso Quesillo con un refresco de los nuestros, o un rico antojito nica, como un
sabroso Postre.  Solicita nuestro variado Menú, te esperamos....
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