PUBLINOTÍCIES

Abre en Castellonet de la Conquesta
l'Almàssera, restaurante artesano con historia
Tradición gastronómica e historia se dan la mano en l'Almàssera, un antiguo molino de aceite
del siglo XVIII totalmente restaurado y abierto como restaurante desde el 21 de enero. Con una
cocina artesanal y basada en productos de la tierra, l'Almàssera ofrece la experiencia de volver
a saborear carnes asadas en horno de leña o a la brasa, o disfrutar de sus pastas y pizzas de
elaboración propia. Un proyecto de éxito que emprenden con ilusión sus nuevos gerentes, en
una de las localidades más pintorescas de la Safor.

Ambiente de la inauguración, el pasado jueves, 20 de enero, y actuación del cuadro flamenco Los Tarantos. / S.G.
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Restaurante l'Almàssera
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El pasado jueves, 20 de enero, se inauguró
en Castellonet de la Conquesta el restaurante l'Almàssera, un evento que tuvo un gran
éxito, y al que asistieron numerosos vecinos
y amigos de los gerentes del establecimiento, José Manuel y María Ángeles, que han
emprendido este nuevo proyecto con mucha
ilusión. La animación de la velada corrió a
cargo del cuadro ﬂamenco Los Tarantos.
El 21 de enero ya tuvo lugar la apertura
oﬁcial de este local cargado de historia,
ya que se encuentra en un viejo molino de
aceite totalmente restaurado de principios
del siglo XVIII, fecha en que se empezaron a
utilizar los llamados molinos de rulo.
Historia también tiene el municipio que lo
alberga, el más singular y pintoresco de la
Safor, donde todavía se conserva un arco
romano, indicios de la pequeña fortaleza que
fue en otros tiempos.
La cocina del restaurante l'Almàssera se
elabora de forma tradicional y artesanal con
productos de la tierra. Un lugar donde podrá
recuperar los sabores y sensaciones de la
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carne asada en su horno de leña de naranjo
y olivo, degustar las carnes a la brasa como
antaño, saborear sus pastas de elaboración
propia, raviolis, canelones, lasaña, pizzas y
por supuesto sus postres caseros.
Y si quiere, puede realizar sus comentarios en el libro de visitas antes de irse,
para ayudar a mejorar y darle un servicio
excelente.
Llegar es muy fácil, por la carretera CV-60
en dirección a Albaida si sale desde Gandia.
El restaurante l'Almàssera está abierto los
jueves, de 20 a 24 horas, los viernes y
sábados de 13 a 16 y de 20 a 24 h, y los
domingos de 13 a 16 horas.
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