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GELART
PRESENTA
EL PRIMER HELADO
DE GAMBA ROJA
DE DÉNIA.

UN HELADO CON
SABOR A GAMBA
ROJA DE DÉNIA
PERO QUE SABE
A MUCHO MÁS.

Los próximos
p ximos 29 y 30 de
septiembre
septiemb
e dará lugar el festival
festi al
gastronómico
gast
onómico D*NA, una cita
obligatoria para los hosteleros
hostele os
y producto
p oductores
es de la zona.
ona. Una
na
oportunidad
opo
tunidad para dar a conocer
nuestro
nuest
o pequeño homenaje
a la reina
eina de la gastronomía
dianense: El helado de Gamba
Roja de Dénia.

Esta última creación se une
a nuestra familia de helados
gastronómicos tan emblemáticos
como el de pasas, mandarina o
mistela. Juntos reúnen algunos de
los sabores más característicos de
nuestra gastronomía.

Divo
Carrot

La Gamba
amba Roja
oja de Dénia
énia es
uno de los productos
p oductos más
característicos de nuestra tierra,
hasta convertirse
con tirse en un símbolo
de excelencia
e celencia gastronómica
gast onómica
reconocible
econocible a nivel
ni el mundial.
Se
e han realizado
ealizado centenares
centena es
de recetas
ecetas con ella, y ahora
podremos
pod
emos disfrutar
disf utar de su
vertiente
tiente más dulce. Una
na mezcla
m cla
entre
ent
e innovación
inn ación y tradición, con
una pizca
pi ca de atrevimient
at evimiento..

Divo
Lemon Pie

Divo
Oreo

Durante el festival D*NA,
tendremos nuestro propio stand
donde, por supuesto, se podrá
degustar el helado de Gamba
Roja de Dénia junto a otras
muchas novedades, dirigidas
tanto al público general como a
los restauradores de la zona.

Divo
Ruso

Divo
Tiramisú

A nuestros postres helados
y de repostería fabricados
exclusivamente en Dénia se
unen este año helados y sorbetes
adaptados para el consumo y
exigencias de cualquier público:
sin gluten, sin lactosa, sin
azúcares y bajos en grasas
El D*NA es un evento único, un
lugar donde conocer el producto
final a través de sus creadores
y donde los fabricantes nos
ponemos al servicio tanto de
hosteleros como clientes.
Allí os esperamos a todos.

Divo
Turrón
Suprema

Moon
Ferrero
Rocher

