Gelatty®,
auténtico helado casero
En las cocinas del castillo de Chantilly hay mucha excitación. El Príncipe de Borbón- Condé ha invitado a su sobrino Luis XIV, el rey sol, a presidir los festejos en
su honor. Vatel, el cocinero y maitre del castillo, anda trajinando en la creación
de un nuevo postre: ha decidido que va a servir un helado. En un artilugio de su
invención, ha mezclado crema chantillí con frutos rojos del bosque. El artilugio
consigue traspasar el frío del hielo natural (con un mecanismo muy simple pero
eficaz: por fricción de dos cubetas, una con el hielo y otra con la sustancia que
quieres helar) a la crema y los frutos del bosque, creando una masa helada de
textura muy suave y agradable. ¡Ha nacido el helado!

E

BERTRAND DE SALSES
sta historia, como
tantas otras, nunca sabremos si es
cierta o es exagerada. Lo que sí que es cierto es
que, desde tiempos inmemoriales, durante la canícula es
un gusto tomar helados y un
placer paladearlos. Y, ahora,
desde el año 1991, en la isla
existe un gran obrador de helados: Gelatty® . Es un obrador de helados artesanales,
hechos con productos de calidad y proximidad. Los crean
en el taller gastronómico del
grupo Boulevard Culinary
Projects, con la más alta
tecnología italiana, bajo la
supervisión de su chef ejecutivo, Joan Josep Genestar
y de artesanos heladeros. Los
helados, una vez elaborados,
se distribuyen, en exclusiva,
a todos los restaurantes del

Siguiendo con las
tendencias actuales,
la marca Gelatty
se posiciona y
crea productos
nuevos y aplica a
los antiguos los
nuevos estándares
de salud. Muchos de
sus helados son sin
gluten y sin lactosa;
alguno sin azúcar
y otros, veganos.
Además fabrican
polos, magnums y
macarons.

grupo, a la heladería Gelatty®
de Palma y, muy pronto, a la
nueva heladería Gelatty® de
Puerto Pollensa.
La marca Gelatty® es un ‘Auténtico helado casero’ diseñado y elaborado por maestros
heladeros. La gama de helados
que presenta va desde el típico helado de Chocolate Extra Black (80% de cacao) al de
Mandarina; y, luego están el
de Café, el de ‘Ron con pasas’,
el Ferrero Raffaello®, el MentaChoco, el de Pistacho, el de
Mango, el de Turron de Jijona®,
el de Limón… Siguiendo con
las tendencias actuales, la marca Gelatty® se posiciona y crea
productos nuevos y aplica a los
antiguos los nuevos estándares
de salud. Muchos de sus helados son sin gluten y sin lactosa;
alguno sin azúcar y otros, veganos. Además fabrican polos,
magnums y macarons.

La marca Gelatty® es un ‘Auténtico helado
casero’ diseñado y elaborado por maestros
heladeros. La gama de helados que presenta
va desde el típico helado de Chocolate Extra
Black (80% de cacao) al de Mandarina
Hablando de los macarons,
¡Bueno!, ¡bueno!... ¡Qué
maravilla! Esta mañana antes de sentarme a escribir
este artículo, he pasado por
Gelatty®, en la calle Olmos,
para ponerme en situación
y he probado dos cosas, un
macaron de pistacho ¡Delicioso! El crujiente de la galleta junto con el helado se
mezclaba en la boca creando
sinfonías de placer y, después, he tomado un mini
corneto de plátano que me
ha parecido ¡Estupendo! Y

eso que no he pedido mis favoritos: la copa Fresh, fruta
fresca y helado al gusto; la
copa Mediterránea: helado
de limón, pistacho, manzana
con kiwi, plátano, manzana fresca, zumo natural de
naranja y nata montada; y
la copa Colombia, con café
y helado de vainilla ¡Puro
éxtasis! Sin duda es un placer tomar estos helados
Gelatty® que pueden degustar
en todos los establecimientos
del grupo Boulevard.
www.grupoboulevard.com
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El helado perfecto
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