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“LA FABBRICA DELLA PASTA”

 DENIA  UN RESTAURANTE ORGANIZA UN CONCURSO 
                   Un Caja de Prosecco a ganar!

El restaurante La Vecchia Roma, Calle La Mar, 31  Dénia, organiza un 
concurso  sin obligación de comprar. Para participar, complete solo el 
siguiente formulario. Apertura de inscripción: 11 abril 2020. 
El sorteo tendrá lugar el día que el restaurante vuelva a abrir (Fecha de 
finalización de la alarma sanitaria para los restaurantes). Para Ganar, una caja 
de 6 botellas de Prosecco Extra Dry D.O.C. Maschio. Registrarse: 
www.lavecchiaromadenia.com 

 ÚLTIMAS NOTICIAS DENIA: El restaurante La Vecchia Roma comenzó su ciclo de certificación de calidad. Una            
                                                               sociedad con la oficina de turismo de Dénia, el ministerio de industria comercio  y  
                                                               turismo de España y la FEMP ( Federación Española Municipios y Provincias). 
                                                               Una promesa de calidad: Compromiso de Calidad Turística.

  “La producción de pasta es para nosotros un arte que realizamos cada  
  dia, una mezcla única de historia, tradiciones y por supuesto… secretos”

¿Dónde está el sitio donde puedes comer pasta fresca y casera? 

En Dénia, el restaurante La Vecchia Roma elabora la pasta fresca todos los días y se 
prepara en el sitio. Una receta familiar de pasta con huevos frescos del mercado 
municipal de Dénia, una sémola de trigo duro y una harina biológica importada de 
Italia, atención especial a elegir la mejor harina italiana.
A esto agregue una producción auténtica y artesanal: obtendrá una pasta excepcional. 
El restaurante ofrece una amplia gama de pastas, spaghettis, penne, tagliatella ... pero 
también una masa de pasta de lasaña fresca, sin olvidar los ravioles caseros. Muchas 
especialidades de pasta están en el menú del restaurante, la pasta negra 
(Tinta de Calamares), pasta Fregola de Sarda, una especialidad de 
Sardaigna. "La fabbrica della pasta" ha sido una historia familiar 
desde 1930, y todo el equipo del restaurante tiene el placer de hacerle
 probar las mejores pastas de Dénia. 

                       Encuentra los números          
                       La Gazzetta en el  sitio

                         lavecchiaromadenia.com

La máquina de pasta familiar del 
restaurante desde 1972

Spaghetti con tinta de calamar Spaghettis tradicionales

En la antigua Roma, las referencias de platos de 

pasta, data del siglo III a.C.. De hecho, el propio 
Cicerón, político y orador romano, habla de su pasión 
por el Laganum, las "laganas", que son tiras de pasta 
largas (pasta en forma de láminas anchas y chatas, 
elaboradas con harina de trigo) utilizadas en la 
gastronomía italiana aún hoy día y conocidas con el 
nombre de lagane, pasta primordial de la cual 
derivaron los posteriores y diferentes formatos de 
pastas largas italianas actuales. En esa época los 
romanos desarrollaron instrumentos, utensilios, 
procedimientos (las máquinas) para la elaboración de 
la pasta de lasaña. A partir de ahí, desde la antigüedad 
clásica y, posteriormente, durante la Edad Media, las 
pastas secas italianas (pastasciutta) han presentado 
una gran facilidad tanto para el transporte como para 
el almacenamiento. Esto después que la expansión y 
dominio de Roma fomentó el cultivo de los cereales 
en toda la cuenca mediterránea.
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