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La Comarca de Sobrarbe, a través de la figura de las Entidades 
Colaboradoras del Geoparque y del proyecto de cooperación 
transfronteriza PIR-EDES, del Programa Operativo de Coopera-
ción Territorial España-Francia-Andorra 2007-2013  trabaja en la 
promoción y revalorización de los productos locales artesanales y 
de calidad,  así como en el fomento del intercambio entre produc-
tores agroalimentarios, potenciación de futuras redes de comer-
cialización y la implantación de estos productos en  diferentes 
sectores como hostelería y restauración.

Este recetario es el resultado de la colaboración y la suma de 
esfuerzos entre la Comarca de Sobrarbe, los productores agroali-
mentarios y los restauradores sobrarbenses Entidades Colabora-
doras del Geoparque,  comprometidos con el objetivo de poner 
en valor los productos locales como un recurso turístico y 
cultural, de desarrollo económico y de calidad.
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Sobrarbe Sabor
DESCUBRE EL PATRIMONIO GASTRONÓMICO DE SOBRARBE 
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L
a gastronomía de Sobrarbe forma parte de su cultura 
y es otra manera de acercarse a sus pueblos, gentes 
y a una parte de la historia de esta comarca. Tradicio-
nalmente, la economía de la comarca de Sobrarbe,  
como zona de montaña, estaba basada en la agricul-

tura y la ganadería;  actualmente, debido al rico patrimo-
nio natural, arquitectónico y cultural con el que cuenta, 
el turismo ha tomado las primeras líneas como principal 
recurso económico directo e indirecto, complementando 
al sector primario. Durante estos últimos años la Comarca 
de Sobrarbe ha apostado por diversificar y para ello, una 
de las principales líneas de trabajo que ha seguido, es la de 
apoyar el geoturismo y  el sector  agroalimentario.

El sector agroalimentario, en el territorio de Sobrarbe, ha 
experimentado un relanzamiento con el impulso de las ac-
ciones llevadas a cabo por la Comarca de Sobrarbe, a través 
de la figura de las Entidades Colaboradoras del Geoparque 
y del proyecto de cooperación transfronteriza PIR-EDES, 
del Programa Operativo de Cooperación Territorial España-
Francia-Andorra 2007-2013,  del cual es socio junto a las 
Comarcas de Monegros y Somontano y los Países france-
ses de Nestes, Val d´Adour y Coteaux.  Desde el año 2010 
se han llevado a cabo una serie de acciones enmarcadas 
en el Eje 4 del proyecto PIR_EDES, dirigidas a promocionar 
y revalorizar los productos agroalimentarios artesanales y 
de calidad,  mejorar la imagen de los productos locales me-
diante acciones dirigidas tanto a la población local como 
hacia el exterior, así como fomentar el intercambio de pro-

Presentación
Enrique Campo Sanz
PRESIDENTE DE LA COMARCA DE SOBRARBE
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ductores agroalimentarios, potenciar futuras redes de co-
mercialización y favorecer la implantación de estos produc-
tos en  diferentes sectores como hostelería y restauración.
Este recetario es el resultado de la colaboración y la suma 
de esfuerzos entre la Comarca de Sobrarbe, los productores 
agroalimentarios y los restauradores sobrarbenses compro-
metidos con el objetivo de poner en valor los productos lo-
cales como un recurso turístico, de desarrollo económico 
y de calidad.

Bajo el nombre de “Productos de Sobrarbe” se aglutinan 
todos los productos agroalimentarios elaborados en esta 
comarca con una misma imagen y un mismo lema de pro-
ductos naturales y de calidad así como el compromiso de 
colaboración con el Geoparque de Sobrarbe.

Todos los restaurantes Entidades Colaboradoras del Geo-
parque son un inmejorable escaparate de la gastronomía 
de Sobrarbe, donde degustar el buen hacer de sus cocine-
ros con los productos locales. 

Este recetario quiere ser una pequeña muestra de algunos 
platos tradicionales o adaptados con modernas innova-
ciones. En él, trece restaurantes han colaborado aportan-
do sus recetas y sugerencias, todas ellas con el punto en 
común de tener, como ingredientes principales, productos 
agroalimentarios de Sobrarbe. 

Asimismo, es un elemento de difusión del programa de En-
tidades Colaboradoras del Geoparque de Sobrarbe como 
referencia de establecimientos de calidad y comprometi-
dos con el desarrollo local y promoción del geoturismo.

Sobrarbe Sabor invita a descubrir y recorrer el patrimonio 
gastronómico de Sobrarbe a través de estos restaurantes 
donde poder disfrutar del placer culinario y también es un 
reconocimiento a los productos que han sido la base de la 
cocina de Sobrarbe y al arte de transformarlos y elaborarlos 
artesanalmente.
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T
odo el territorio de la Comarca de Sobrarbe está re-
conocido desde el año  2006 por la UNESCO como 
Geoparque de Sobrarbe –Parque Geológico de 
los Pirineos gracias a poseer un patrimonio geoló-
gico excepcional  tanto por su valor científico, didác-

tico como estético. Sus habitantes están comprometidos 
con una estrategia de desarrollo socio-económico sosteni-
ble que incluye la promoción y conservación de los valores 
naturales y culturales del territorio, de manera que poda-
mos aprender y disfrutar de esta riqueza durante muchas 
generaciones.

El Geoparque de Sobrarbe pertenece a la Red Europea de 
Geoparques y a la Red Global de Geoparques de la UNESCO 
formando parte de un circuito de promoción internacional 
junto al resto de geoparques. Uno de los objetivos del Geo-
parque de Sobrarbe es el de contribuir al desarrollo soste-
nible social, económico y cultural del territorio, para ello, 
organiza y lleva a cabo, a lo largo de todo el año, diferentes 
actividades de difusión, formación y promoción. 

La Comarca de Sobrarbe, en el seno del Geoparque de So-
brarbe, colabora en la mejora de la calidad turística de la co-
marca y la promoción del geoturismo, ligado al patrimonio 
geológico, y con este fin, se creó en 2008 la figura de En-
tidad Colaboradora del Geoparque, que se plasma con 
la firma de un Protocolo de Colaboración entre la Comarca 
de Sobrarbe y las Entidades que quieran participar de este 
programa. 

Con la firma de este protocolo, La Comarca de Sobrarbe se 
compromete a la promoción de la Entidad Colaboradora 

El Geoparque de Sobrarbe 
y su programa de 
Entidades Colaboradoras
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en los eventos del Geoparque, además de facilitarle mate-
rial de divulgación para complementar su oferta turística y 
el distintivo del Geoparque. 
A partir de esta colaboración mutua, la Entidad Colabora-
dora participa en acciones formativas y garantiza que sus 
actividades estén en consonancia con los principios y ob-
jetivos del Geoparque, beneficiándose de los canales de 
promoción nacionales e internacionales de la Red de Geo-
parques de la UNESCO.

Todas estas Entidades colaboran activamente con el Geo-
parque de Sobrarbe realizando labores de difusión y pro-
moción de la geología y de las actividades que se organizan 
desde el Geoparque.

Se distinguen gracias a una placa que las identifica como 
Entidad Colaboradora del Geoparque: alojamientos de 
todo tipo (Hoteles, Viviendas de Turismo Rural, Campings, 
Albergues,...), Restaurantes, Empresas de Turismo Activo, 
Museos, Comercios, Empresas Agroalimentarias. En todos 
estos establecimientos se puede obtener información de-
tallada sobre el Geoparque de Sobrarbe y se encuentran 
distribuidos por todo el territorio de  la comarca.

En los Restaurantes colaboradores, el visitante podrá de-
gustar platos preparados con productos locales; podrá ele-
gir entre una amplia oferta de Alojamientos donde poder 
descansar;  en las Empresas de Turismo Activo, sus guías 
le acompañarán en actividades que le ayuden a descubrir 
el Geoparque; en los Museos o Centros Interpretativos co-
nocerá la historia y cultura de Sobrarbe; en los Comercios 
se podrán adquirir productos relacionados con la geología 
o productos locales; en las Empresas Agroalimentarias po-
drá adquirir quesos, mermeladas,  licores, embutidos, miel, 
panes y dulces, todos ellos productos naturales, de calidad, 
con todo el sabor de Sobrarbe. En todas las Entidades Co-
laboradoras, sentirá la cercanía del apasionante mundo 
de la geología.
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Gastronomía de Sobrarbe
y sus productos locales 

E l Geoparque de Sobrarbe no sólo son sus rocas, anticli-
nales, valles glaciares y sistemas kársticos, también lo 
son su cultura y su gastronomía. 

Una buena manera de conocer y acercarse a un territorio 
sin duda es su gastronomía, y más en  una  comarca como 
Sobrarbe que mantiene la esencia de unos platos tradicio-
nales, con el carácter que imprimen los productos cultiva-
dos en su tierra y la cría de ganado  en estos valles y prados 
del Pirineo. 

Ésta es una gastronomía típica de zonas de montaña, don-
de se han desarrollado razas animales y especies hortícolas 
únicas,  que han sido la base alimentaria de sus habitantes a 
lo largo de su historia, y donde se producía todo lo necesa-
rio para ser autosuficientes. Hoy en día se siguen elaboran-
do muchos de esos productos, pero algunos de ellos solo 
se destinan al consumo familiar: olivos de los que se extraía 
el aceite en los diferentes molinos que existían en muchos 
de los pueblos, vid para obtener su fruto así como el  vino, 
frutos secos ( nueces, almendras ), cereales que se molían 
para obtener la harina y hacer el pan. Todas las casas de 
Sobrarbe tenían sus animales: pollos, conejos, cerdos, cor-
deros o cabras y algunos hasta algún ternero y lo que no 
faltaba en ninguna casa era un huerto familiar donde culti-
var hortalizas y árboles frutales.

Actualmente, muchos de estos productos forman parte 
de la oferta gastronómica que se puede encontrar en los 
numerosos restaurantes, que son Entidades Colaborado-
ras del Geoparque, localizados por toda la geografía de 
Sobrarbe. Estos restaurantes garantizan la utilización de 
productos locales en sus recetas y platos y sus cocineros 
se preocupan en apoyar y fomentar el valor de los produc-

tos de Sobrarbe como punto de partida para recuperar una 
gastronomía natural y de calidad.

La vida y la economía en Sobrarbe ha ido transformándo-
se a lo largo la historia y ha pasado de estar basada priori-
tariamente en el sector primario, a que el turismo sea su 
principal fuente de riqueza. La calidad y excepcionalidad de 
su patrimonio natural y cultural hace que Sobrarbe sea un 
importante punto turístico, visitado a lo largo de todo el año 
gracias a la diversidad y belleza de su territorio y a las múl-
tiples actividades que se pueden realizar, disfrutando de su 
paisaje, monumentos, cultura y sus gentes.
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Este desarrollo turístico se concreta en una oferta variada y 
de calidad de establecimientos turísticos, y concretamente 
de restaurantes, que son Entidades Colaboradoras del Geo-
parque, que se implican en ofrecer unos platos tradiciona-
les que nos recuerdan a los fogones de antaño así como 
otros platos completamente innovadores,  pero todos ellos 
realizados con mimo y utilizando productos elaborados, 
cultivados o criados en Sobrarbe que aportan todo el sabor 
de esta comarca y hacen que se pueda continuar disfrutan-
do del placer de Sobrarbe en la mesa.

Además de la variada oferta de los restaurantes también 
existe en Plan, La Cocina del Pirineo,  una empresa familiar, 
Entidad Colaboradora del Geoparque, que elabora, envasa 
y distribuye productos listos para abrir, calentar y comer:  
costilla de cerdo con longaniza adobada con tomate, judías 
blancas con chorizo, panceta y costilla de cerdo.

En el pueblo de Arro está instalada Ixada, huerta agroEcoló-
gica, una cooperativa que comienza a suministrar  sus pro-
ductos, frutos de una agricultura sostenible.

Los productos agroalimentarios que encontramos en So-
brarbe son el reflejo de la variedad y características de este 
territorio, comprometidos con la figura del Geoparque al 
adherirse al grupo de Entidades Colaboradoras y distin-
guiéndose  gracias a  la etiqueta que los identifica como 
tales.

Carnes. Se distinguen la carne de ternera del Valle de 
Broto y la de raza Pirenaica destacando, de esta última,  la 
de la ganadería familiar de Casa Fes en Aínsa. Y como en 
todos los valles del Pirineo, el cordero no puede faltar en 
cualquier comida festiva que se precie, así como el cabrito; 
específicamente en esta comarca encontramos la gallina 
de Sobrarbe, raza autóctona recuperada y de la cual va au-
mentando el número de criadores  y, por último, el Latón 
de La Fueva, cerdo criado en libertad en los montes de este 
valle. 

Embutidos. Son apreciados los embutidos ( longanizas, 
chorizos, salchichón,  etc ) elaborados siguiendo los pasos 
ancestrales de la matacía, así como las tradicionales chire-
tas, que tampoco faltan en ninguna fiesta de los pueblos de 
Sobrarbe. Carnicería Modesto de Escalona es reconocida 
por estos productos.

Paté. En Sobrarbe hay dos Entidades Colaboradoras del 
Geoparque (Carnicería Modesto y Paté de L’Aínsa) que co-
mercializan sus propios patés de cerdo, de diferentes varie-
dades y elaborados artesanalmente.

Quesos y Yogures. En el valle de Chistau se elaboran dos 
tipos de queso realizados artesanalmente, el de Saravillo 
de leche pasteurizada  y el de Chistén de leche cruda, ma-
durado en bodega natural, ambos son de leche de cabra 
y vaca  procedente de ganadería propia. Otro producto de 
la misma casa que podemos encontrar es el yogur natural  
de cabra.

Frutas y verduras. Los hortelanos de la  Asociación ARTO 
–Un paso atrás -Red de Semillas de Sobrarbe se dedican 
a recuperar y cultivar variedades locales propias de frutas 
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y hortalizas que contribuyen a  personalizar y diferenciar 
los sabores que ofrece la cocina de Sobrarbe.  A esta labor  
le transmiten toda la pasión y el desinterés para poner en 
valor un patrimonio biológico y etnológico transmitido de 
generación en generación que ha llegado hasta nuestros 
días. Para ello, han creado un banco de semillas que les per-
mite cultivar frutas,  verduras y legumbres perfectamente 
adaptadas a este territorio y de calidad.

Setas y trufas. La magia de los bosques de Sobrarbe se 
traslada a la mesa en forma de un sinfín de variedades de 
setas (boletus, robellones, trompetillas)  y de la inconfundi-
ble trufa, de una excelente calidad, con la que los cocineros 
aromatizan sus platos.

Miel. Todo el aroma de las flores y los bosques de Sobrarbe 
queda encerrado en los botes de miel recolectada y enva-
sada en Sobrarbe por Casa Montalban de Aínsa, sin ningún 
tipo de tratamiento térmico, manteniendo así todas sus ca-
lidades y su gran calidad.

Mermeladas y jaleas. Los coloridos botes de mermela-
das y jaleas La Marmita encierran todo el sabor y aroma 
de los frutos silvestres de los bosques de Sobrarbe (bayas 
de escaramujo, sauco, endrinas, manzanas...) así como los 
excedentes (higos, frambuesas, tomates verdes, ruibarbo, 
grosellas, zanahorias...) del huerto propio de los artesanos 
que elaboran este producto de manera artesanal y sin utili-
zación de aditivos químicos artificiales.

Licores. A las puertas del Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido, se encuentra la empresa que elabora Pa-
charán Ordesano de forma tradicional y que  obtiene de los 
frutos del endrino autóctono. 

Pan y repostería. Cada día salen de los hornos de las pa-
naderías y la pastelería de Sobrarbe apetitosos y crujientes 
panes así como productos tradicionales y modernos de re-
postería elaborados con esmero. En Turmo de Labuerda les 
avalan sus 50 años de experiencia y de allí destacan, por 
ejemplo, sus pastillos de calabaza, manzana, almendra y 

nuez, sus dobladillos, carquiñones o la torta de San Visorio. 
La Migalla, en Tierrantona, ofrece dos líneas de productos: 
el artesano tradicional con panes de pueblo, magdalenas 
artesanas, brazos de gitano, bizcochos y galletas variadas 
y el artesano 100% natural con diferentes variedades de 
panes de espelta, trigo y centeno, también con semillas y 
repostería de espelta. Y siguiendo con los dulces y postres 
con los que poner el broche final a una buena comida, la 
Pastelería Joakyn de Aínsa elabora de forma artesanal y 
con materias primas de primera calidad tartas, pasteles, 
hojaldres, bollería, canapés, helados en su propio obrador.

Todas los productores y restaurantes que aparecen en este 
recetario son Entidades Colaboradoras del Geoparque de 
Sobrarbe que trabajan con el ánimo de dinamizar el sector 
agroalimentario local,  ofreciendo Productos de Sobrarbe,  
naturales y de calidad. Productos de Sobrarbe únicos,  liga-
dos al paisaje, la tradición y cultura de esta comarca.

Sobrarbe Sabor. Saborea y llévate una 
parte de Sobrarbe a casa.
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Recetas
SOBRARBE SABOR
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iPortal de Abajo, 2. 

Casco Antiguo. AINSA.
Tfno.: 974 510 614 

676 415 404
info@alberguemoradenuei.com 

www.moradenuei.com

Adéntrate en la mezcla de cultu-
ras, sabores y aromas de la cocina 

de Mora de Nuei. Una carta con 
ingredientes de la tierra fusiona-

dos de una forma joven y alterna-
tiva pero conservando la esencia 
de la cocina tradicional. Degusta 

nuestras Ensaladas, Tapas, Tostas, 
Bocadillos y Platos, en nuestro 
comedor y terraza mientras tu 

vista se pierde 
entre paisajes y cielos.

En la bodega donde antaño enve-
jecía el vino, vive ahora el sueño 

de las mil y una noches saborean-
do nuestros tés del mundo en un 
ambiente chill –out Situado en el 

casco antiguo de Ainsa,  su cocina 
y su buen ambiente no te dejará 

indiferente. 

CREPINETA DE
RABO DE TERNERA 
DE SOBRARBE CON 

CRUJIENTE DE 
ALCACHOFAS 

SOBRE
 PATATA ASADA
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Ingredientes:

 2 rabos de ternera Pirenaica de Sobrarbe
(1 kg cada uno)
 6 dl de vino tinto
 1 zanahoria
 1 cebolla grande
 1 chalota
 6 dientes de ajo
 1 dl de aceite de oliva
 2 l. de caldo de carne
 ½  kg de patatas pequeñas
 3 alcachofas
 Telas de cordero
 Sal

Elaboración:

Cortar el rabo por las articulaciones, sazonar los trozos y  
saltearlos en el aceite de oliva hasta que estén bien do-
rados. En ese aceite rehogar a fuego medio durante 10 
minutos las verduras troceadas (los ajos enteros y con 
su piel).

Incorporar al rabo salteado y cubrir con el vino tinto y 
el caldo de carne caliente. Tapar y cocer a fuego lento 
de tres horas y media  a cuatro, hasta que la carne este 
tierna y se despegue fácil del hueso.

Colar el caldo de cocción y reducirlo hasta 1/3. Añadir la 
mantequilla y remover con una varilla. Reservar.

Separar la carne de rabo de su hueso y desmigarlo. Po-
nerla en moldes (de unos 5 x 3 cm), añadir un poco de 
caldo y enfriarlo en el frigorífico. 

Asar las patatas en el horno a unos 180 Cº. durante ¾ 
de hora. Limpiar las alcachofas, cortarlas finas y freírlas 
en aceite de oliva hasta que estén doradas. Escurrir y re-
servar. 

Desmoldar la carne del rabo,  y envolver con las telas de 
cordero. Hornear y gratinar a unos 200ºC, hasta que la 
tela esté dorada. 

Colocar el rabo sobre la media patata asada, mojar con 
un poco de jugo de la cocción y decorar con la alcachofa 
frita. 

Ahora toca disfrutar con un buen vino. 

Para saber más:
Esta receta aúna innovación y tradición al 
utilizar un ingrediente como es la tela de 
cordero, que encontramos en el vientre 
de la res. Destacar que la base de la receta 
es la magnífica carne de la raza de ternera 
pirenaica y los productos de la huerta de 
Sobrarbe.
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aC/. Las Eras, 3 Laspuña 
Tfno: 974 505 200 

info@alternaytiva.es 
www.alterynativa.es

En  nuestra cocina partimos 
con productos de temporada 

que elaboramos con una clara 
inquietud, recuperar la cocina 

tradicional o “nativa”  y a 
partir de ella desarrollar otras, 

“alter”,  propuestas .

Todo el espacio ( zona bar, co-
medor acristalado, jardín y sala 
multiusos, dedicada a activida-
des culturales,) está habilitado 

para personas discapacitadas 
y es zona wifi gratuita . En  el 
aspecto cultural ofrecemos 

una exposición permanente 
de artesanía local.

CANELÓN
CRUJIENTE DE

GALLINA DE 
SOBRARBE
CON SETAS
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Ingredientes:
              
1 gallina de Sobrarbe.
2 cebollas
4 dientes de ajo
laurel
Aceite de oliva
1 copa jerez seco
Pasta brick
400 grs. setas 
(níscalo, trompeta de la muerte o rebozuelo) 
utilizar solo una variedad.

Ingredientes para el caldo de gallina:
1 cebolla
1 puerro
 2 zanahorias
Gallina de Sobrarbe

Elaboración:

Hacer un caldo con la carcasa de la gallina, el cuello, 
las puntas de las alas y las verduras.

Dorar en el aceite el resto de la gallina, salpimentada. 
Añadir  los ajos laminados, las cebollas en juliana
y el laurel. 

Una vez haya cogido color, añadir la copa de vino de 
Jerez, y dejar reducir. Incorporar el caldo, y dejar co-
cer hasta que esté tierna. 

Deshuesar la gallina y cortar. Colar la salsa, desengra-
sar y reducir hasta que alcance la consistencia desea-
da.

Saltear las setas troceadas que hayamos elegido (sólo 

una variedad), añadir la gallina y un poco de la salsa 
para que el relleno quede ligado.

Enrollar con la pasta brick y hacer los canelones. Hor-
near hasta dorarlos, emplatar y salsear.

Si se desea se puede acompañar de un puré de man-
zana.

Para saber más:
Es en 1995,  cuando a través de diferentes es-
tudios de  la Fundación Pirineos, se conoce de 
la existencia de una gallina que desde antiguo 
se había criado en la comarca de Sobrarbe. 
Se concluyó que se trataba de una raza muy 
abundante en otros tiempos, de morfología 
coincidente con las fotografías existentes de 
principios del Siglo XX, pero que en ese mo-
mento su situación era muy crítica. En Sobrar-
be se encontraron ejemplares de diferentes 
variedades en la zona de Laspuña, Torrelisa y 
Oncins. 

En el momento actual su población está ga-
rantizada. Diferentes criadores de la provincia 
de Huesca están recuperando sus diferentes 
variedades (roya, negra, cenizosa, blanca, ar-
miñada y franciscana).  Recientemente se ha 
incluido a la Gallina de Sobrarbe en el apartado 
de Razas Autóctonas de Protección Especial.
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C/. Alta s/n.º San Juan de Plan
Tfno: 974 506 211

info@hotelcasaanita.com 
www.hotelcasaanita.com

Nuestra cuidada cocina
 te sorprenderá.

 Una selección de
 platos elaborados por 
las manos artesanas y 

con productos naturales 
de primera calidad, a partir 

de la tradición culinaria 
aragonesa según 

la interpreta nuestro 
chef.

CABRITO 
DEL VALLE

DE CHISTAU
GUISADO CON
ALCACHOFAS
ECOLÓGICAS

DE ARRO
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Ingredientes:

1.200 gr. de cabrito troceado
600 gr  de alcachofas
4 dientes de ajo 
25 cl de aceite de oliva
Sal
pimienta verde en grano
10 cl. de brandy (opcional )
 

Elaboración:
 
Dorar en aceite el cabrito sazonado, flambear con el 
brandy y añadir los ajos fileteados y la pimienta verde 
en grano. 

Rehogar durante unos minutos, espolvorear con un 
poco de harina, dar unas vueltas y mojar con el caldo 
de ave. Cocer durante 1 hora. 

Limpiar las alcachofas y blanquearlas unos 5 minutos 
en agua hirviendo, escurrir y añadir al guiso de cabrito 
10 minutos antes de terminar la cocción.  Si es nece-
sario incorporar más caldo, puede agregarse agua de 
la cocción de las alcachofas. 

Adornar el plato con una hermosa hoja de perejil en-
harinado y frito en aceite de oliva.

Para saber más:
El cabrito del Valle de Chistau es tan sólo 
una muestra de uno de los productos cárni-
cos de calidad que la ganadería tradicional  
de este valle nos ofrece. La economía local 
está dedicada al sector primario y podemos 
encontrar pequeñas explotaciones de ovino, 
bovino y caprino.  

La cría de estos animales se desarrolla en 
una naturaleza excepcional de alta montaña, 
que pasan la mayor parte del año pastando 
en libertad. El resultado son unos productos 
de calidad, sanos y naturales, base de una 
gastronomía tradicional,  rica y variada.

Las alcachofas de esta receta provienen de 
la Huerta Ecológica Ixada, ubicada en la lo-
calidad de Arro.
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Tfno: 974 505 077 / 974 505 042

info@hotelrevestido.com 
www.hotelrevestido.com

Establecimiento familiar, con 
mas de 60 años al servicio 

del público, en un sitio 
privilegiado a las puertas del 
Parque Nacional de Ordesa, 

cañon de Añisclo y Gar-
gantas de Escuain, a pocos 

kilometros de la frontera de 
Francia por Bielsa.

Cocina tradicional con algu-
nos tintes de modernidad 
sin perder la esencia de lo 

natural y caracteristico de la 
comarca.

GARBANZOS A
LA MONTAÑESA

CON CHIRETAS
TRADICIONALES

DE ESCALONA
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Ingredientes:

2 kg. garbanzos
1 cebolla
1 cabeza de ajos
1 hueso de jamón
4 zanahorias
hojas de laurel
½ chorizo fresco de la zona
200 gr de tocino de latón de La Fueva
1 kl de chiretas de Escalona

Elaboración: 

Poner a remojo los garbanzos en agua tibia la noche de 
antes de elaborar la receta.

Echar los garbanzos en agua hirviendo con todos los in-
gredientes de la receta, excepto las chiretas. 
 
Cocer una hora aproximadamente e incorporar entonces 
las chiretas, que deberán cocer durante otra hora. Retirar 
entonces las chiretas, el chorizo, el tocino y reservamos. 

Sofreír en aceite cebolla picada, ajo, ½ cucharada de pi-
mentón y poco de harina, y añadir a los garbanzos una 
vez que están cocidos. 

Servir esta receta como un guiso, o también podemos 
servir los garbanzos acompañándolos de las chiretas, 
chorizo y tocino como  guarnición. 

Para saber más:
Las chiretas son un plato tradicional de la co-
marca de Sobrarbe. Destacables son las que 
se elaboran en las localidades de Escalona 
y Laspuña. Se preparan a partir de tripas de 
cordero limpias, cortadas y cosidas a modo 
de saco, que se rellenan de una mezcla de 
arroz, ajo, perejil, especias y vísceras de cor-
dero. 

La forma tradicional de comerlas es simple-
mente cocidas, durante una hora en un cal-
do, o acompañando una receta como la de 
garbanzos. También pueden presentarse de 
una forma más actual, cortadas en rodajas y 
rebozadas a modo de aperitivo. 

Maridaje de vino: 

Acompañar de un vino tinto crianza de deno-
minación de origen Somontano, que reforza-
rá el carácter de la receta.
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Avda. Sobrarbe, 10. AÍNSA
Tfno: 974 500 014

info@hotelsanchez.com
www.hotelsanchez.com

El hotel posee dos restau-
rantes con menú diario, 

con oferta variada de platos 
combinados, raciones, 

tostadas, bocadillos etc. 
Tanto el restaurante como 

la cafetería son un punto 
neurálgico de la villa de 

Aínsa.

ALBÓNDIGAS
CASERAS DE

TERNERA 
PIRENAICA 

DE SOBRARBE 
EN SALSA DE

ALMENDRAS Y
TROMPETILLAS

CONFITADAS
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Ingredientes:

Albóndigas:
 400 gr de ternera raza Pirenaica de Sobrarbe
200 gr de cabecera de cerdo 
2 dientes de ajo
2 huevos 
Perejil
Sal
Pimienta
Nuez moscada 
 
Salsa:
 150 gr de almendra
1 cebolla
1 rebanada de pan duro
3 dientes de ajo
1 litro de caldo
1 vaso de vino blanco
1 cucharadita  de pimentón rojo 
Setas: trompeta amarilla 
 

 Elaboración:
 
Picar y mezclar la ternera y la cabecera de cerdo. Añadir el 
pan sin corteza, que previamente lo habremos empapado 
en leche, el ajo, el perejil picado muy fino, los huevos bati-
dos, sal, pimienta y nuez moscada, mezclando hasta que la 
masa quede homogénea. 

Dar forma a las albóndigas. Enharinar,  dorar en el aceite 
muy caliente y reservar..
Para la salsa: Freír el ajo y las almendras. Cuando estén do-
rados, añadir el pan sin corteza y dejar freír un poco más. 
Triturar todo.
Pochar bien la cebolla y añadir los ingredientes que hemos 
triturado anteriormente. Incorporar el pimentón rojo, sofreír 

e incorporar  el vino blanco. Dejar reducir.
Confitar las trompetillas en aceite, al que añadimos un cho-
rrito de vinagre y las hierbas aromáticas,  unos 15 minutos,  
a fuego suave sin que llegue a hervir. Escurrir las setas y 
reservar el aceite. 

Finalmente incorporar a las albóndigas la salsa, añadir el 
caldo y las trompetillas confitadas. 

Dejar al fuego 10 minutos y servirlas acompañadas de una 
patata frita, pimiento asado y perejil picado.

Para saber más:
Sobrarbe es un territorio de setas. La magia 
de los bosques de Sobrarbe se traslada a la 
mesa en forma de un sinfín de variedades de 
setas (boletus, robellón, trompetilla, rebozuelo, 
muxardina)  como en esta receta que nos ofre-
ce el Restaurante Sánchez y que combina con 
la ternera de raza Pirenaica.

Siempre es momento de acercarse a Sobrar-
be a recolectar y a conocer más de este apa-
sionante mundo de las setas, recorriendo sus 
bosques y prados o participando en alguna de 
las jornadas micológicas que se organizan a lo 
largo del año en los municipios de Sobrarbe.
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Tfno: 974 501 011
bielsa@parador.es

www.parador.es

El Parador de Bielsa se ubica 
en la vertiente oriental del 

Parque Nacional de Ordesa 
y Monte Perdido, declarado 

Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco en 1997.

La cabaña ganadera y los 
productos cinegéticos 

constituyen el componente 
más representativo de la 

cocina típica del Alto Aragón 
y del Sobrarbe. Platos recios 

y bien condimentados, 
sencillos pero sabrosos, se 
presentan en amplia gama 
en la carta del restaurante. 

PASTERAS 
BELSETANAS

RELLENAS DE
MERMELADA DE
FRUTOS ROJOS

“LA MARMITA”



23
Sob

rar
be

 Sa
bo

r

Ingredientes:
4 raciones 

250 cl. leche entera
100 grs. harina
50 grs. mantequilla
2 huevos
60 grs. azúcar
Coñac
50 grs. de mermelada de 
frutos rojos “La Marmita”.
Canela

Elaboración:

Disponer en un recipiente la leche, el harina, los huevos, 
el azúcar, un chorrito de coñac y la mantequilla derreti-
da. Batir todos los ingredientes hasta que sea una masa 
homogénea. Pasar por un chino y reservar.

Echar una porción de la masa en una sartén antiadhe-
rente, previamente calentada y  engrasada con un poco 
de mantequilla. Una vez cocida por un lado,  dar la vuel-
ta, para que se cocine por el otro. Se deben obtener unas 
obleas finas y maleables, que llamaremos “pasteras”. 

Preparar dos obleas por ración, rellenar con una cucha-
radita de mermelada de frutos rojos y doblar dos veces 
por la mitad en forma de triángulo. 
Presentar espolvoreadas de azúcar y canela, y con una 
salsa de chocolate. 

Como sugerencia se puede acompañar con una copita 
de Pacharán Ordesano, licor artesano elaborado con en-
drinas silvestres del valle del Ara.

Para saber más:

Podemos decir que las receta de las paste-
ras, postre típico del Valle de Bielsa, tiene 
alguna similitud con las crêpes francesas. 
Quizás esto sea debido a que siempre ha 
existido una importante relación entre esta 
zona fronteriza de Sobrarbe  con la vertiente 
francesa de los Pirineos. Muchos habitantes 
de Bielsa, a lo largo de la historia, cruzaban 
el puerto para realizar transacciones econó-
micas, intercambio de ganado, trabajar, etc...
Quizás ésta sea una muestra gastronómica 
de este vinculo entre comunidades. 

Las pasteras, ejemplo de uno de los postres 
belsetanos denominados de sartén,  tradi-
cionalmente se presenta en forma de rollo, y 
espolvoreadas en su interior con azúcar. 
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El restaurante de nuestra 

casa de turismo rural ofrece 
una cocina tradicional casera, 

donde poder degustar una 
gran variedad de ensaladas 

de ahumados y quesos,  
migas con chorizo, ternasco 
de Aragón a la brasa o asado 

y  postres caseros.

C/ Unica s/n   Escanilla
Tfno.:  974 500 166

629 274 250
achamineraescanilla@hotmail.com 

www.achaminera.com

TORRIJAS
 CON 

MOUSSE 
DE MIEL 

DE CASA 
MONTALBÁN
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Ingredientes 

Para las torrijas:
6 rebanadas pan de “ La Migalla” (Tierrantona)
1/2 l de leche
Azúcar
3 huevos
Canela
Aceite de oliva

Para la Mouse:
3 huevos
250gr de Miel de Casa Montalban (Ainsa)

Elaboración:

Remojar las rebanadas de pan, que deben ser de la vís-
pera, en la leche templada y azucarada al gusto. 

Rebozar en el huevo batido, freír en aceite de oliva y co-
locar las torrijas sobre papel absorbente para eliminar el 
excedente de aceite. 

Pasar por una mezcla de azúcar y canela y remojar con 
un almíbar de agua y miel. 

Para la mousse, mezclar la miel con las yemas y poner al 
baño María a fuego lento sin dejar de remover. Una vez 
espesa se deberá dejar enfriar. Batir claras a punto nieve 
y mezclar con la mousse.

Servir la torrija acompañada de la mousse.

Para saber más:
Esta receta conjuga dos productos básicos de la 
alimentación cotidiana de los hogares de anta-
ño en Sobrarbe como son el pan y la miel. Un 
pan que la panadería de La Migalla de Tierran-
tona, elabora actualmente siguiendo los pasos 
tradicionales con ingredientes naturales y de 
diferentes variedades (espelta, trigo, centeno y 
con semillas).

La producción apícola en Sobrarbe siempre ha 
sido importante y destacada en prácticamen-
te todas las familias. Todavía se pueden ver en 
muchos de los pueblos de esta comarca arnales 
situados en lugares soleados y protegidos del 
viento, en cuyo interior se colocaban las arnas o 
colmenas tradicionales confeccionadas con un 
entramado vegetal y aislado con un cubrimien-
to de excrementos de vaca y barro. 

 La orografía tan variada que ofrece este territo-
rio hace que podamos encontrar numerosos y 
diferentes  ecosistemas, desde prados alpinos y 
bosques frondosos en los valles más altos,  has-
ta zonas con una vegetación más mediterránea. 
Una infinidad multicolor de especies de flores 
donde las abejas acuden a recolectar su néctar. 

Todo el aroma de las flores y los bosques de 
Sobrarbe queda encerrado en los botes de miel 
recolectada y envasada en Sobrarbe por Casa 
Montalbán de Aínsa, sin ningún tipo de trata-
miento térmico, manteniendo así todas sus ca-
lidades y su gran calidad.
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Tfno: 974 500 981

alberto@restaurantealberto.com
www.restaurantealberto.com

Restaurante situado en la 
entrada de la Plaza Mayor 

de Ainsa, con un acogedor 
comedor con chimenea.  En 

verano ampliamos nuestro 
servicio en la zona porticada 
de la plaza. Nuestra especia-

lidad es la típica cocina  de 
Sobrarbe siendo todo case-
ro, actualizándo constante-

mente su carta e innovando 
con productos autóctonos y 

de gran calidad, 

SOLOMILLO
DE CERDO 

DE LATÓN DE 
LA FUEVA EN 

CREMA DE SETAS
CON CARAMELO 

DE CEBOLLA, 
TRUFA Y 

VERDURAS EN 
TEMPURA
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Ingredientes:

1 solomillo de latón de la Fueva
6 cucharadas de aceite
200 gr. de setas
¼ litro de vino blanco
3 dientes de ajo
2 cucharadas de crema de leche
6 gr. de trufa
3 tomatitos cherri
Sal y pimienta

Ingredientes para 
el caramelo de cebolla: 
1 cebolla
6 cucharadas de azúcar
2 cucharadas de vinagre de Módena

Elaboración:

Dorar por ambos lados el solomillo salpimentado, en una 
sartén con el aceite de oliva y los ajos,  a temperatura 
alta.  Reservarlo envuelto en un papel de aluminio para 
que guarde todo jugo. 

En la misma sartén saltear las setas, incorporar el vino 
blanco, la crema de leche y la trufa. Flambear unos se-
gundos y reducir. 

Filetear el solomillo y regar con la crema de setas.

Presentar con las verduritas de temporada en tempura, 
el caramelo de cebolla y los tomates cherry.

Para saber más:
El Latón de La Fueva es un cerdo criado en li-
bertad con alimentos naturales de este valle 
de la comarca de Sobrarbe. Su vida transcu-
rre en libertad en los bosques y praderas del 
valle, alimentándose de lo que nuestra tierra 
produce como bellotas, hierba, raíces, y un 
complemento nutricional de pienso natural 
de cereales y vegetales: trigo, maíz, cebada, 
avena y remolacha.  Pasa de 8 a 12 meses 
creciendo en este hábitat y eso se refleja en 
una calidad excepcional de su tierna carne, 
con un olor, color y sabor característicos.

El Latón de La Fueva es reconocido y apre-
ciado, y puede encontrarse en los mejores 
restaurantes, tiendas gourmet y delicates-
sen.
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Ctra. Barbastro - Aínsa.
MORILLO DE TOU

Tfno: 974 500 654
www.morillodetou.com

Restaurante “Casa Cuello” 
se ubica en una bonita 

casa de piedra totalmente 
rehabilitada en el Pueblo 

Recuperado de Morillo 
de Tou. Es imprescindible 
terminar el paseo por sus 

calles, antigua Iglesia y 
sendero botánico, degus-

tando los platos y tapas del 
Restaurante “Casa Cuello”, 

donde saborear una 
cocina tradicional, sincera 

y basada en productos 
tradicionales de la comarca 

de Sobrarbe.

BOLICHES
DEL VALLE

DE VÍU CON
LATÓN DE
LA FUEVA
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Ingredientes:

500 gr. de boliches del Valle de Vió.
Oreja y careta de Latón de la Fueva.
Una cabeza de ajos.
Una hoja de laurel.
Una cebolla.
Medio vaso de aceite de oliva virgen extra.
Sal.
Pimentón picante.

Preparación:

Poner los boliches a remojo durante 12 horas.
Cocer los boliches en agua fría y cuando empiece a her-
vir retirar la espuma.

Añadir la oreja, la careta, la cebolla, el laurel, la cabeza 
de ajos y la mitad del aceite.Cocer a fuego lento. Cuando 
los boliches estén tiernos, retirar la cebolla, los ajos y el 
laurel. Sazonar el resto.

Freír dos ajos laminados con el resto del aceite, y cuando 
empiecen a dorarse añadir media cucharilla de pimen-
tón picante. Añadir a los boliches.  Dar un último hervor 
( 5 minutos).
    

Para saber más:

En esta receta de aroma tradicional,  se 
apuesta por dos productos con nombre y 
sabor a Sobrarbe, los boliches y el latón de 
la Fueva. Productos sanos, naturales y de ca-
lidad se unen en un plato de cuchara impres-
cindible en cualquier recetario.

El cultivo de los boliches del Valle de Vió se 
está recuperando gracias a la Asociación Un 
Paso Atrás y provienen de nuestra huerta 
ecológica. La piel gruesa da paso a una judía 
de textura harinosa que combina a la perfec-
ción con los productos del Latón de la Fue-
va, una especie de cerdo natural y saludable 
que fundamenta su calidad en el método de 
cría en libertad. 

Maridaje de vino:
 
Vino D.O. Somontano crianza, varietales Tem-
pranillo y Cabernet Sauvignon.
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C/. Mayor, n.º 22
Casco Antiguo, AÍNSA.

Tfno: 974 500 899
www.restaurantefes.pirineo.com

En pleno casco antiguo 
de Aínsa ofrecemos 

una cocina tradicional 
y nuestra especialidad 

en carnes de  ternera de 
la raza autoctona Pire-

naica, de nuestra propia 
ganaderia Casa Fes.

REDONDO
DE TERNERA

BRASEADO
CON MIEL
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Ingredientes:

1 kg de redondo de ternera pirenaica 
en una pieza
200 gr de cebolla
150 gr de puerro
150 gr de zanahoria
150 gr de pimiento rojo
150 gr de membrillo o manzana
Miel de Casa Montalbán de Ainsa
Trufa y setas de Sobrarbe
Guisantes y patatas para adornar
Ajo, laurel y tomillo
Brandy y vino blanco del Somontano

Elaboración: 

Mechar el redondo con un diente de ajo, un trocito de 
trufa y un dado de panceta. Atar con un hilo y salpimen-
tar.

Cortar las cebollas, puerros, membrillo, zanahorias y pi-
mientos rojos en dados grandes.

Colocar el redondo en una placa de horno, poner las ver-
duras cortadas alrededor,  con 5 dientes de ajo, el laurel 
y el tomillo. Aderezar el redondo con  3 cucharadas de 
miel, un vaso de vino y un chorro de brandy y hornear el 
redondo durante 35 minutos a 170º C de temperatura.
 
Una vez asado cortar el redondo en láminas finas. Tritu-
rar las verduras y corregir de sal. 

Colocar las láminas de redondo y cubrir con la salsa de 
verduras. Acompañar con guisantes, setas y daditos de 
patata frita.

Para saber más:

El Restaurante Fes ofrece en su oferta gas-
tronómica ternera de la Raza Pirenaica,  de 
su propia ganadería. 

La raza bovina Pirenaica, es una raza autóc-
tona, casi la única existente en la Cordillera 
Pirenaica durante siglos, que se encontró al 
borde de la desaparición por la invasión de 
otras razas foráneas no mejores que ella, 
pero que en la actualidad está en auge. 

Es una vaca adaptada al medio, que pue-
de aprovechar recursos que otras razas no, 
como los pastos de altura. Resaltar que es 
un animal de gran belleza y extraordinarias 
cualidades que impulsan su desarrollo debi-
do a excelentes parámetros reproductivos y 
productivos. 
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SARVISÉ (Broto)

Tfno: 974 486 353
974 486 789

info@casafrauca.com
www.casafrauca.com

El restaurante, ubicado en 
la planta baja del hotel del 

mismo nombre, dispone de 
tres comedores de decora-
ción rústica con capacidad 
para unas 70 personas. La 

cocina es de corte regional 
y de mercado con platos 

nuevos pero sin despegar-
nos del recetario tradicio-
nal, que es nuestro punto 
de referencia. Carnes del 
Valle, platos de cuchara, 

guisos de caza y nuestros 
postres caseros son la 

principal característica de 
nuestra cocina.

SALMORREJO
CON 

CONSERVA
DE LATÓN DE

LA FUEVA



33
Sob

rar
be

 Sa
bo

r

Ingredientes:

Para la  conserva:
2 costillares de latón en tiras
4 kg. de longaniza fresca
5 cabezas de ajo
1 puñado de pimienta negra en grano, 
hojas de laurel
Aceite de oliva suave

Para el salmorrejo:  
(4 personas)

16 trozos de costilla de conserva
8 trozos de longaniza de la conserva
2 tortetas
16 pequeñas porciones de tortilla de miga de 
pan (huevo, miga de pan, ajo, perejil, sal)
Caldo de verduras, pimienta, ajo, perejil, harina

Elaboración

La conserva:
Para elaborar la conserva salar  la costilla y mantenerla 
en frío 3 o 4 días. Lavar para eliminar el exceso de sal y 
secar con papel absorbente. 

Confitar lentamente la costilla en el aceite,  con los ajos, 
laurel y pimienta. A media cocción añadir la longaniza, 
que debe mantenerse hasta finalizar la cocción. 

Elaboración del salmorrejo: 
Saltear en un poco de aceite ajo picado muy fino, y aña-

dir un poco de harina, perejil y caldo de verduras.

Añadir a esta salsa  los trozos de costilla y longaniza, y 
también la torteta fileteada y la tortilla.  

Dar un hervor y emplatar añadiendo perejil picado y pi-
mienta recién molida.

Para saber más:

La conserva o el adobo tradicionalmente ha 
servido para conservar los productos resul-
tantes de la matacía del cerdo, en este caso 
la costilla y la longaniza, aunque también 
puede incluirse el lomo. 

Su conserva en aceite limpio, en un lugar 
seco y fresco,  permitía luego su utilización 
durante todo el año por la familia.
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Ctra. de San Juan, s/n.º 
PLAN

Tfno: 974 506 072

Más de 30 años de expe-
riencia en pleno Valle de 
Chistau, nuestra casa es 

punto de encuentro para 
visitantes y lugareños. 

Nuestra cocina se caracte-
riza por ofrecer platos de 

temporada de inspiración 
diaria y platos del recetario 

clásico nacional e inter-
nacional, elaborados con 

verduras de nuestro huerto 
ecológico y con carnes de 

la comarca de Sobrarbe.

DELICIAS
CHISTAVINAS
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Ingredientes 

Tarta:
250 gramos de queso fresco de Saravillo
250 gramos de nata fresca
4 huevos
100 gramos de azúcar
Ralladura de limón

Crepillo de borraja:
150 gramos de harina de trigo
250 gramos de cerveza fría o agua con gas fría
1 cucharadita de levadura de pastelería
3 o 4 cucharadas de azúcar
1 chorrito de anís
Canela opcional
Hojas de borraja
Aceite de girasol para freír

Helado de yogur de Saravillo con reducción de vino 
rosado a la Violeta Natural Shape:
100 gramos de Natural Shape de violeta 
30 gramos de azúcar
100 gramos de yogur de Saravillo
100 gramos de leche
250 gramos de nata montada
3 huevos

Elaboración:
Mezclar y batir todos los ingredientes de la tarta. Extender la 
masa con un grosor de menos de centímetro. Espolvorear 
con azúcar y hornear durante unos 35 minutos a 190ºC. 
Mezclar bien todos los ingredientes de los crespillos, a ex-
cepción de la borraja y el aceite, y dejar fermentar en la ne-
vera una media hora.

Limpiar bien las hojas de la borraja, enteras o en trozos pe-
queños. Sumergir la hoja en la masa, sacudir el exceso de 
masa y freír en el aceite a unos 180ºC, hasta que queden 
bien doradas. Escurrir y reservar. 

Para elaborar el helado, batir las yemas con el azúcar hasta 
que empiecen a blanquear. Montar las claras a punto de 
nieve y mezclar con las yemas. 

Montar la nata. Batir el yogur con la reducción. Y mezclar 
con cuidado las tres preparaciones y poner en la heladera 
o en el congelador. Si no se dispone de heladera, remover 
con cuidado la preparación cada hora,  hasta que esté bien 
congelado. 

Para saber más:

A principios del siglo pasado muchos eran los chista-
vinos y chistavinas que emigraban a Francia en bus-
ca de trabajo. Gran parte de ellos se quedaron, pero 
los que regresaron trajeron consigo influencias de la 
cultura francesa que podemos percibir en los bailes 
tradicionales, la música y por supuesto la cocina. 

Un claro ejemplo de estas influencias podría ser 
esta mezcla de flan y tarta,  que las abuelas de Casa 
Ruché realizaban antiguamente con requesón de 
leche de vaca y que actualmente elaboramos con el 
magnífico queso fresco de Saravillo. 

En Casa Ruché hemos querido completar la receta 
añadiéndole por un lado, el crujiente con el crespillo 
de borraja de nuestro huerto y por otro la frescura, 
con una bolita de helado elaborado con yogur de 
Saravillo y reducción de vino rosado a la violeta de 
Natural Shape, un condimento elaborado en Sobrar-
be que le da un toque especial a todos los platos.
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AÍNSA.
Tfno: 974 500 385

callizo@restaurantecallizo.es

En nuestro restaurante, instala-
do en una bella casona de pie-
dra de la Plaza Mayor de Aínsa,  

podrá encontrar los menús “TIE-
RRA” y “TRADICIÓN Y VANGUAR-

DIA” en los que intentamos 
poner en valor desde hace años 

un sinfín de productos locales: 
la huerta, el bosque, las granjas, 
los pastos, los obradores de los 

productores de Sobrarbe…, se 
convierten en el hilo conductor 
de nuestro trabajo y con los que 

poder trasmitir la esencia de 
nuestra comarca.

PIERNA DE 
CORDERO 

PIRENÁICO 
MECHADA CON

TRUFA DE 
SOBRARBE, 

PATATA “AGRIA” 
AL MORTERO,

QUESO DE SARAVILLO, 
FRUTAS Y HOJAS 

OLVIDADAS. 
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Ingredientes:

1 pierna de cordero entera
4 dientes de ajo picado 
100 gr  perejil picado
200 gr tocino curado picado
100 gr trufa tuber melanosporum 
1.5 dl de aceite de oliva virgen
Sal, pimienta
1/ 4 l de vino blanco

Espuma de queso de Saravillo:
sifón de ½ litro
125 gr patata agria ecológica cocida
75 gr leche
75 gr agua cocción de las patatas
125 gr de aceite de oliva virgen
Sal

Patatas al mortero trufada:
3 patatas agrias ecológica 
Sal gorda 1 kg
¼ litro de  aceite de oliva virgen
100 gr de trufa tuber melanosporum
Sal

Otros ingredientes:
Hojas y brotes silvestres 
Mermelada de escaramujos “La Marmita.”
Jalea de manzana silvestre y romero “La Marmita.”
Aceite oliva virgen
Vinagre y sal. 

Elaboración:

Picar finamente a cuchillo y mezclar el ajo, el perejil, el tocino y 
la trufa.
Con la ayuda de una puntilla, hacer pequeñas incisiones (mechar) 
de manera uniforme en la pierna de cordero, y rellenar con la mez-
cla anterior. 

Asar la pierna mechada, aderezada con aceite de oliva, a 170ºC 
por espacio de una hora aproximadamente. A la media hora de 

cocción le damos la vuelta y en los últimos 10 minutos añadimos 
el vino blanco para recuperar jugos. 
Introducir todos los ingredientes  de la  espuma de queso en un 
robot,  excepto el aceite de oliva y triturar durante 5 minutos. Aña-
dir por último el aceite de oliva como si de una mayonesa se trata-
ra. Verter la mezcla en un sifón,  dejar reposar y reservar.
Asar las patatas, cubiertas por la sal gorda por espacio de una hora 
y media. Trascurrido este tiempo quitarles la sal, dejarlas enfriar un 
poco y pelarlas.  
En un mortero majar la trufa pelada con la sal y las patatas, añadir 
el aceite de oliva poco a poco, hasta obtener una mezcla consis-
tente. Reservar. 

Sobre la patata trufada dispondremos unos filetitos de la pierna 
mechada, salsearemos con el jugo recuperado del asado, proyec-
taremos un poco de espuma de queso de Saravillo y coronaremos 
con las hojas aliñadas con una vinagreta de las jaleas  y unas viru-
tas de la trufa y el queso.

Para saber más:

En  el recetario de Sobrarbe descubrimos platos donde 
queda patente la influencia en las cocinas de las dos 
vertientes del Pirineo. Buena prueba de ello son las Pas-
teras de Bielsa  o la técnica de mechar utilizada en esta 
pierna de cordero que presenta en Restaurante Callizo, 
y que se preparaba durante los días de fiesta.

Hablar del cordero de Sobrarbe es hablar de una exce-
lente carne de calidad y muy apreciada. Puede degus-
tarse en multitud de establecimientos de la comarca, 
en forma de costillas a la brasa, en guiso o  en recetas 
más elaboradas y con un toque de modernidad.

Su crianza durante parte del año con pastos alpinos le 
da unas características únicas en cuanto a sabor y tex-
tura. Es una carne excelente y de garantía que proviene 
de nuestros valles y que es sacrificada en mataderos 
de la zona. 
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Entidades 
Colaboradoras 
del Geoparque
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EMPRESAS AGROALIMENTARIAS

MERMELADAS LA MARMITA
C/. Única,  s/n - 22348 AGUILAR · 974 341 232
angelines@mermeladaslamarmita.com
www.mermeladaslamarmita.com

CARNICERÍA LA REJA-CASA FES
C/. Mayor, 20 - 22330 AÍNSA · 974 500 787
inmabernad@hotmail.com

MIEL ARTASANA CASA MOLTALBÁN
C/. Luis Buñuel, 3 - 22330 AÍNSA · 620 578 095 
casamontalban@yahoo.es

PASTELERÍA JOAKIN
Avda. Sudiera, 2 - 22330 AÍNSA · 619 219 415
montmany@hotmail.com

PATE DE L´AINSA
Avda. Aragón, 4 local  -  22330 AÍNSA · 653 407 725
patedeainsa@hotmail.com

PACHARÁN ORDESANO
Paseo del Río Ara, 35 bajos - 22370 BROTO · 974 486 453
info@pacharanordesano.com  ·  www.pacharanordesano.com

CARNICERÍA - ALIMENTACIÓN MODESTO
Avda. Pineta, 9 - 22363 ESCALONA · 974 505 034
casamodesto@ordesapirineos.com

QUESO ARTESANO DE CHISTÉN
C/. Única,  s/n - 22367 GISTAÍN · 679 969 344
info@quesodesaravillo.com  ·  www.quesodesaravillo.com

PANADERÍA TURMO
Avda. Pirenáica, s/n - 22360 LABUERDA · 974 500 895
panaderiaturmo@yahoo.es
www.panaderiareposteriaturmo.com

LA COCINA DEL PIRINEO
Ctra. de San Juan, Edificio Zinqueta, bjs - 22367 PLAN
974 506 072
joseruche@gmail.com  ·  www.casaruche.com

QUESO ARTESANO DE SARAVILLO
C/. Única,  s/n - 22366 SARAVILLO · 679 969 344
info@quesodesaravillo.com  ·  www.quesodesaravillo.com

PANADERÍA LA MIGALLA
C/. La Fuente, 1 - 22336 TIERRANTONA · 974 507 051
lamigalla@gmail.com  ·  www.lamigalla.com

Ea

RESTAURANTES

RESTAURANTE L´ATALAYA 
C/. Entremuro, 2 - 22392 ABIZANDA · 974 300 349

RESTAURANTE BODEGAS DE SOBRARBE 
Plaza Mayor, 2 - 22330 AÍNSA · 974 500 237
restaurante@bodegasdelsobrarbe.com
www.bodegasdelsobrarbe.com

RESTAURANTE BODEGÓN DE MALLACÁN
Plaza Mayor - 22330 AÍNSA · 974 500 977

RESTAURANTE LA BRASERÍA
Plaza Mayor, s/n - 22330 AÍNSA · 974 500 981
alberto@restaurantealberto.com
www.restaurantealberto.com

RESTAURANTE CALLIZO
Plaza Mayor, 17 - 22330 AÍNSA · 974 500 385
callizo@restaurantecallizo.es
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ALBERGUE

CAFETERÍA ALTER&NATIVA
C/. Las Eras, 3 - 22361 LASPUÑA · 974 505 200
info@alternaytiva.es · www.alterynativa.es

CAFETERÍA

RESTAURANTE FES 
C/. Mayor, 22 - 22330 AÍNSA · 974 500 899
www.restaurantefes.pirineo.com

RESTAURANTE PINETA
Plaza Mayor, s/n - 22350 BIELSA · 974 501 110
info@matazueras.com · www.matazueras.com

RESTAURANTE A CHAMINERA 
C/. Entrada, s/n - 22393 ESCANILLA · 974 500 166
achamineraescanilla@hotmail.com · www.achaminera.com

RESTAURANTE RUCHE
Ctra. San Juan de Plan, s/n - 22367 PLAN · 974 506 072
nachoruche@gmail.com · www.casaruche.com

RESTAURANTE O´CADO 
C/. Única, s/n - 22363 PUYARRUEGO · 974 505 013
pacopuyarruego@gmail.com · www.puyarruego.es

RESTAURANTE CASA FRAUCA
C/. Carretera, s/n - 22374 SARVISE · 974 486 353
info@casafrauca.com · www.casafrauca.com

RESTAURANTE CASA PUYUELO 
C/. La Fuente, s/n - 22336 TIERRANTONA · 974 507 028
www.casapuyuelo.es

RESTAURANTE ATALAYA 
C/. Francia - 22376 TORLA · 974 486 022

E. S. AÍNSA
Avda. Pirenáica, 14 - 22330 AÍNSA · 974 500 006

LIBRERÍA LA GENERAL
Avda. Sobarbe, 6 - 22330 AÍNSA · 974 500 332

OPTICA SOBRARBE
Avda. Pirenáica, 7 - 22330 AÍNSA · 974 500 522
opticasobrarbe@hotmail.com · www.opticasobrarbe.com

CARNICERÍA - ALIMENTACIÓN MODESTO
C/. Avda. Pineta, 9 - 22363 ESCALONA · 974 505 034
casamodesto@ordesapirineos.com

COMERCIO BELLOSTA
C/. Carretera, s/n - 22373 FISCAL

COMERCIO

ALBERGUE MORA DE NUEI
C/. Portal de abajo, 2 - 22330 AÍNSA · 974 510 614 
info@alberguemoradenuei.com

www.alberguemoradenuei.com

ALBERGUE CASA NOTARIO
C/. Única, s/n - 22372 ASÍN DE BROTO · 974 337 209
info@casanotario.com  ·  www.casanotario.com

ALBERGUE A BORDA FELICES
Avda. Ordesa, 5 - 22370 BROTO · 974 486 222
abordafelices@ordesa.net  ·  www.abordafelices.com
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APARTAMENTOS CASA GISTAU
C/. La Iglesia, 3 - 22340 BOLTAÑA · 974 518 067
casagistau@casagistau.es  ·  www.casagistau.es

CASA L´ALBADA
C/. Vita, s/n - 22375 BUESA · 676 746 680
casa.albada@gmail.com  ·  www.casaalbada.com

APARTAMENTOS CASA MODESTO
Avda. Pineta, 9 - 22363 ESCALONA · 974 505 034
www.apartamentoscasamodesto.com

CASA BARA
C/. Única, s/n - 22349 GUASO · 974 500 879
info@turismoruralcasabara.com
www. turismoruralcasabara.com

APARTAMENTOS MIGUELO
C/. Alta, s/n - 22366 SARAVILLO · 974 506 275
info@apartamentosmiguelo.com
www.apartamentosmiguelo.com

APARTAMENTO TURÍSTICO AT

CAMPING PINETA
C/. Ctra. del Parador km. 8 - 22350 BIELSA · 974 501 089
info@campingpineta.com · www.campingpineta.com

A. C. R. LAMIANA
C/. Ctra. Revilla, s/n - 22364 LAMIANA · 974 341 066
www.hotelrestaurantelamiana.com

HOTEL APOLO XI
Avda. Sudiera, 34 - 22330 AÍNSA · 974 500 281
apoloxi@apolo.com.es · www.hotelapolo.com

HOTEL APOLO
C/. Pineta, 4 - 22330 AÍNSA · 974 500 888
hotelapolo@apolo.com.es · www.hotelapolo.com

HOTEL DOS RÍOS
Avda. Central, 4 - 22330 AÍNSA · 974 500 961
info@hoteldosrios.com · www.hoteldosrios.com

HOTEL LOS SIETE REYES
Plaza Mayor - 22330 AÍNSA · 974 500 681
info@lossietereyes.com · www.lossietereyes.com

HOTEL POSADA REAL
Plaza Mayor, 6 - 22330 AÍNSA · 974 500 977
posadareal@telefonica.net · www.posadareal.com

HOTEL SÁNCHEZ
Avda. Sobrarbe, 10 - 22330 AÍNSA · 974 500 014
info@hotelsanchez.com · www.hotelsanchez.com

CAMPING

HOTEL/HOSTAL

ALBERGUE GUARDAFUENTES
C/. Única, s/n - 22375 BUERBA · 974 337 979
davidbuerba@hotmail.com
www.albergueguardafuentes.com

ALBERGUE EL CONDOR
C/. Única,  s/n - 22149 PAÚLES DE SARSA · 974 343 095
infos@elcondor.es  ·  www.elcondor.es

ALBERGUE BORDA MIGUELA
C/. Carretera,  s/n - 22366 SARAVILLO · 974 506 218
bordamiguela@gmail.com
www.pirineosguiasdeservicios.com/bordamiguela
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HOTEL/HOSTAL

HOTEL BIELSA
Ctra. Francia, s/n - 22350 BIELSA · 974 501 008
hotelbielsa@hotelbielsa.com · www.hotelbielsa.com

PARADOR DE TURISMO DE BIELSA
Valle de Pineta, s/n - 22350 BIELSA · 974 501 011
bielsa@parador.es · www.parador.es  

HOTEL BOLTAÑA
Avda. Ordesa, 39 - 22340 BOLTAÑA · 974 502 000
administracion@hotelboltana.net · www.hotelboltana.net

HOTEL ARNAL
Avda. Pineta, s/n - 22363 ESCALONA · 974 505 206
reservas@hotelarnal.com · www.hotelarnal.com

HOTEL REVESTIDO
Avda. Pineta, s/n - 22363 ESCALONA · 974 505 042
info@hotelrevestido.com · www.hotelrevestido.com

HOSTAL RÍO ARA
C/. Carretera, s/n - 22373 FISCAL · 974 503 020
info@hostalrioara.com · www.hostalrioara.com

HOTEL TURMO
Ctra. Bielsa, s/n - 22360 LABUERDA · 974 500 832
info@hotelturmo.com · www.hotelturmo.com 

MESÓN DE SALINAS
Ctra. Aínsa - Francia, km. 26 - 22365 SALINAS DE SIN
974 504 001 · info@mesondesalinas.com
www.mesondesalinas.com

HOTEL CASA ANITA
C/. Alta, s/n - 22367 SAN JUAN DE PLAN · 974 506 211
info@hotelcasaanita.com · www.hotelcasaanita.com

HOTEL BELLAVISTA
Avda. Ordesa, 6 - 22376 TORLA · 974 486 153
info@bellavistaordesa.com · www.bellavistaordesa.com

HOTEL ORDESA
Ctra. Ordesa, s/n - 22376 TORLA · 974 486 125
info@hotelordesa.com · www.hotelordesa.com

CASA ARANA
C/. Única, s/n - 22371 ALBELLA · 974 341 287
info@casasarana.com · www.casasarana.com

CASA EL CORRAL DE OLIVERA
C/. Baja, s/n - 22148 ALMAZORRE · 974 343 062
jlbarbanoj@casaruralguara.com · www.casaruralguara.com

CASA FERRER
C/. Eras Altas - 22340 BOLTAÑA · 974 502 351
maricferrandez@hotmail.com · www.casaferrer.net

CASA PIRINEA
C/. Única, 12 - 22363 BELSIERRE · 616 203 897
info@casapirinea.com · www.casapirinea.com

CASA CAPELLA
C/. Única, s/n - 22362 BESTUÉ · 974 341 365
info@casacapella.eu · www.casacapella.eu

CASA POCHETAS
C/. del Medio, s/n - 22350 BIELSA · 974 501 194
casapochetas@casapochetas.com
www.casapochetas.com

CASA BENTUE
C/. Sta. Lucía, 14 - 22340 BOLTAÑA · 974 502 180
ebentue@hotmail.com · www.casabentue.com

CASA FELICES
Avda. Ordesa, 4 - 22370 BROTO · 974 486 222 
info@casafelices.com · www.casafelices.com

VIVIENDA DE TURISMO RURAL
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CASA LISA
C/. Única, s/n - 22375 BUERBA · 628 493 437
casalisa@staragon.com · www.casalisa.info

CASA BALCÓN DEL PIRINEO
C/. Única, s/n - 22375 BUESA · 974 486 023 
balconpirineos@gmail.com · www.balconpirineos.com

CASA CAÑIMAR
C/. Las Eras, 4 - 22395 CAMPORROTUNO · 974 500 950
camporrotuno@gmail.com · www.camporrotuno.com

CASA O CHARDINET D´A FORMIGA
C/. Única, s/n - 22336 CHARO · 974 341 998
ochardinet@ochardinet.com · www.ochardinet.com

CASA BARDAJÍ
C/. Mayor, s/n - 22395 COSCOJUELA DE SOBRARBE
630 542 145 · info@casabardaji.es
www.casabardaji.wordpress.com

CASA CORONAS
C/. Santa Cruz, 8 - 22338 EL PUEYO DE ARAGUAS
974 341 025 · casacoronas@gmail.com
www.casacoronas.com
CASA DUESO
Sta. Cruz, 4 - 22338 EL PUEYO DE ARAGUAS
974 500 294 · casadueso@gmail.com 
www.casadueso.com

CASA PUEYO
C/. Sta. Cruz, 6 - 22338 EL PUEYO DE ARAGUAS
974 341 026 · casaruralpueyo@gmail.com

CASA A CHAMINERA
C/. Entrada, s/n - 22393 ESCANILLA · 974 500 166 
achamineraescanilla@hotmail.com 
www.achaminera.com

CASA LEYENDAS DEL PIRINEO
Ctra. Jaca - El Grado, 8 - 22373 FISCAL · 646 224 343 
casarural@leyendasdelpirineo.es
www.leyendasdelpirineo.es

CASAS PIRINEO
C/. San Miguel, s/n - 22339  GERBE · 648 289 973
www.casaspirineo.com

CASA BESTREGUI
Ctra. Arcusa, s/n - 22349 GUASO · 657 974 652

CASA MORENO
C/. Única, 5 - 22364 HOSPITAL DE TELLA · 974 504 053
acasamoreno@hotmail.com
www.apartamentoscasamoreno.com

CASA HERRERÍA
C/. San José, 2 - 22361 LASPUÑA · 974 505 017
masaderia@hotmail.com
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CASA HORNO
C/. San José, 5 - 22361 LASPUÑA · 974 505 017
masaderia@hotmail.com

CASA LA CORVERA
C/. Afueras, s/n - 22361 LASPUÑA · 974 341 607
lacorvera@gmail.com

CASA ABADÍA
Plaza de la Iglesia, s/n - 22349 LATORRECILLA
974 510 081 · eguerrerocampo@telefonica.net
www.casaruralabadia.com

CASA SENZ
C/. Única, s/n - 22394 MEDIANO · 974 500 913
casasenz@hotmail.com

CASA SAN MARCIAL
Ctra. A - 138, km. 71,500 - 22364 SALINAS DE SIN
606 844 924 · info@caseriosanmarcial.com
www.caseriosanmarcial.com

CASA VALLES
Avda. Única, s/n - 22371 SAN FELICES DE ARA
679 228 230 · lanzarotem@terra.es · www.casavalles.com

CASA O BIÑERO
C/. Única, s/n - 22330 SANTA MARÍA DE BUIL
667 261 984 · hildepeter@telefonica.net

CASA LA JOYA
C/. Baja, 3 - 22149 SARSA DE SURTA · 974 343 148
spanien@naturparkferien.com · www.naturparkferien.com

CASA LA ERA
C/. Única, s/n - 22349 SIESTE · 974 502 273 
casala_era@yahoo.es · www.casa-laera.com

CASA CARPINTERO
C/. A Ruata, 14 - 22376 TORLA · 666 603 467

FUNDACIÓN LIGÜERRE DE CÍNCA
Ctra. Aínsa - El Grado, s/n - 22393 LIGÜERRE DE CÍNCA
974 500 800 · info@liguerredecinca.com
www.liguerredecinca.com

MORILLO DE TOU
Ctra. Aínsa - El Grado, s/n - 22395 MORILLO DE TOU
974 500 793 · info@morillodetou.com
www.morillodetou.com

PUEBLOS RECUPERADOS

AGUAS BLANCAS
Avda. Sobrarbe, 11 - 22330 AÍNSA · 974 510 008
info@aguasblancas.com · www.aguasblancas.com

SENDAS DE AGUA
Avda. Sudiera, 16 - 22330 AÍNSA · 974 502 161
info@sendasdeagua.es · www.sendasdeagua.es

T-T AVENTURA
Avda. Pirenaica, 10 - 22330 AÍNSA · 974 510 024
info@ttaventura.com · www.ttaventura.com

AVENTURAS PIRENAICAS
Avda. Ordesa, s/n - 22370 BROTO · 974 486 392
miplaneta@terra.es · www.ordesa.net/aventuraspirenaicas

EMPRESA DE TURISMO ACTIVO

casacarpinteroturismorural@hotmail.com
www.ordesa.net/casa-carpintero

CASA JULIO
C/. A Ruata, s/n - 22376 TORLA · 699 921 587 
julioordesa@hotmail.com · www.ordesa.net/casa-julio
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NÓMADAS DEL PIRINEO 
Avda. Pineta, 7 - 22363 ESCALONA · 974 505 173
info@nomadasdelpirineo.com
www.nomadasdelpirineo.com

SOLOMONTE
Avda. Pineta, 9 - 22363 ESCALONA · 974 505 115
info@solomonte.com · www.solomonte.com

PEÑA MONTAÑESA AVENTURA
Ctra. Aínsa - Francia, km. 2 - 22360 LABUERDA
974 500 032 · pmaventura93@gmail.com
www.pmaventura.com

CABALLOS SARVISE
Avda. Ordesa, 1 - 22374 SARVISE · 974 486 479
www.caballossarviseadolfo.com

ARAGÓN AVENTURA
C/. Francia, s/n - 22376 TORLA · 974 486 416
www.aragonventura.es · informa@aragonaventura.es

ECOMUSEO DE AÍNSA
Plaza del Castillo - 22330 AÍNSA · 974 500 597
ecomuseo@quebrantahuesos.org

MUSEO DE ARTES Y OFICIOS TRADICIONALES
Plaza San Salvador - 22330 AÍNSA · 974 510 075

MOLINO DE ALMAZORRE
Orillas del Río Vero - 22148 ALMAZORRE · 974 343 062

MUSEO DE BIELSA
Plaza Mayor, s/n - 22350 BIELSA · 974 501 000
secretaria@bielsa.com · www.museodebielsa.com

MUSEO PALEONTOLÓGICO DE SOBRARBE
C/. Única, s/n - 22393 LAMATA · 649 683 498
museolamata@yahoo.es

MUSEO DE ALFARERÍA TRADICIONAL
ARAGONESA
C/. Única, s/n - 22395 MORILLO DE TOU · 974 500 793

MUSEO DEL OSO CAVERNARIO
C/. Única, s/n - 22364 TELLA · 974 504 090
info@cuevadeloso.com · www.cuevadeloso.com

MUSEO Ms
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Mapa
ENTIDADES COLABORADORAS 
DEL GEOPARQUE
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Empresa Agroalimentaria

Restaurante

Cafetería

Comercio

Albergue

Apartamento Turístico

Camping

Hotel / Hostal

Vivienda de Turismo Rural (VTR)

Pueblo Recuperado

Empresa de Turismo Activo

Museo

AT

ENTIDADES 
COLABORADORAS
DEL GEOPARQUE
DE SOBRARBE




