Publicación El País La Guía del Ocio

Fecha

17/08/2018

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Tirada

231 140

Página

69

Difusión

180 765

Tamaño

4,9991 cm² (80,2%)

Audiencia

1 141 000

V.Publicitario 51 213 EUR (59 591 USD)

Comer y beber

Un a uté ntico te mplo de cocina italiana en e sta do puro.

ARALDO ARTE DEL GUSTO

La pizzería sana de Verona
La pizza de Araldo, premiada por la "Michelin italiana", es todo
un must entre los amantes de la joya gastronómica transalpina

P

remiad a d urante 5 años c onsec utivos por la
Guía Gamb ero Rosso (c onsid erad a la Guía
Mic helin italiana), la pizza de Araldo es tenid a por
una de las mejores de Italia, una joya g astronómica que ya p od emos probar en Madrid. Araldo nace en 2004 en la ciudad de Verona con una misión
clara: hacer pizzas y helad os c on el auténtic o sabor italiano, con buena materia p rima, sana y saludable. Gusto por el sabor, naturalid ad y trad ic ión
que hereda ahora su homólog a mad rileña. La receta de su pizza, estud iad a d urante muc hos años
por Sonia y Vittorio desde su local en el norte de
Italia, sigue el sab er hac er orig inal veronés: masa artesanal, ligera y sab rosa, suave por d entro y
c rujiente por fuera. Las pizzas se hac en c on harina biológica semi-integ ral molid a a piedra (ob teni-

da de un trig o no mod ific ad o g enétic amente, libre
de q uímic os), masa mad re con rep oso de al menos 60 horas a temp eratura y humed ad c ontroladas y ac eite de oliva virg en extra c omo base. Los
ing red ientes son siemp re de orig en italiano, como los tomates San Marzano DOP, la mozzarella
Fiord ilatte o los emb utid os y q uesos ob tenid os de
los mejores fab ric antes italianos. El resultad o es
una pizza rica en fibra, vitaminas y nutrientes, c on
un aroma intenso y un sab or que recuerda al espíritu relajado y d elic ioso de la ciudad de Romeo y
Julieta. LAURA S. LARA
ARALDO ARTE DEL GUSTO

LOS MADRAZO, 5 (BANCO DE ESPAÑA). T. 91 1 38 41 65.
CIERRA DOMINGO • PRECIO MEDIO SIN VINO 20 €.

Italia sin moverse de Madrid
En este loc al de aire tosc ano,
la pizza no es fast food, sino
un manjar salud ab le que
requiere de ing red ientes y
tiemp o para d isfrutarlos.
La pizzería c uenta con un
'merc ato' d ond e poder

adquirir el ac eite ec ológic o, la
pasta, los tomates sec os, el
tap enad e o los d ulc es típ ic os
de Arald o Verona.
De p ostre, su helad o artesanal
elab orad o con ing red ientes
naturales de p rimera calidad.

