
Biarritz
Primer Viernes de Mayo, 12 • 974 361 632

Primeros
Verduras de la huerta Jacetana a la brasa

Bombones de escalibada con lechecillas de ternasco
Migas a la pastora con sebico de ternasco y cebolla 

de la huerta Jacetana

Segundos
Paletilla de ternasco lechal con patatas a lo pobre

Jarretes en salsa al estilo Biarritz con ceps y trufa negra
Delicias de callos de cordero

Postres
Sorbete de mojito

Tarta de queso casera con arándanos
Cuajada de leche de oveja con miel

Precio 25 €
Descanso: Miércoles

Bar Brasa Universal
Compoy Irigoyen, 11 • 606 653 296

Primeros
Ensalada de tomate y queso de cabra

Escalibada

Segundos
Ternasco al horno de leña

Jarretes en salsa

Postre Casero

Precio 22 €

Casa Fau
Plaza de la Catedral, 3 • 974 361 594

Menú
Tomate de Jaca con piparras y salmueras

Ternasco asado con patatas a lo pobre y robellones

Postres caseros

Precio 25 €
Dulce y Salado (comida para llevar)
Domingo Miral, 5 • 974 365 293

Gratinado de calabacín y patata   10 € / Kg
Ternasco al chilindrón   20 € / Kg

Equiza
Primer Viernes de Mayo, 3 • 974 361 895

Primeros
Crema de calabacín natural con picatostes
Judías verdes salteadas con tomate natural

Segundos
Chuletas de ternasco empanadas con salsa de setas

Ternasco guisado al estilo de la abuela

Postre de la casa

Precio 22 €

Jaizkibel
Avda. Jacetania, 9 • 974 361  883

Sugerencias
Ensalada de la huerta con migas de 

Ternasco de Aragón en escabeche..........9,50 €
Pierna de Ternasco de Aragón 

rellena de verduras y frutos secos..........11,00 €
Jarretes de Ternasco de Aragón

guisados con guisantes y boletus..........13,50 €



Berdún - La Trobada
Ctra. N-240 Km 311  • 974 371 887

Menú
Ensalada de hortalizas y queso fresco

Pierna de ternasco rellena de tortilla de aceitunas en 
base de salsa de verduras

Postre
Tarta de manzana casera con bola de helado

Vino Somontano

Precio 28 €

Berdún - Rincón de Emilio
Plaza Martincho, s/n  • 974 371 715

Primeros
Cardo

Boliches con oreja y morro

Segundos
Ternasco con judías

Caldereta de ternasco
Ternasco asado (previa reserva)

Postre casero

Precio 25 €

Castiello de Jaca - La Vereda
Ctra. Garcipollera, s/n  •  629 966 303

Primeros
Pisto de verduras de la huerta
Parrillada de verduras a la brasa

Segundos
Paletilla al horno con patatas a la panadera

Costillas a la brasa con patata asada

Postre de la casa

Precio 18 €

Santa Cruz de la Serós - H. Aragón
Restaurante Esculabolsas

Ctra. N-240, Km 295  • 974 377 112

Primeros
Acelgas con pasas y jamón serrano

Cardo en salsa de almendras

Segundos
Ternasco rustido (guiso típico del Alto Aragón)

Ternasco al horno con patatas a lo pobre

Postres
Tarta de cuajada con arándanos

Tarta Santa Cruz

Precio 18 €

Villanúa - Apartotel Rocanevada
Ctra. de Francia, s/n  • 974 378 219

Aperitivo de la casa
Menú

Verdura de la Jacetania a la parrilla con salsa de 
queso brick

Jarrete de ternasco confitado a la menta

Postre
Tarta de yogur con salsa de nuez

Pan, vino y agua

Precio 20 €

Portón
Pza. Marqués de la Cadena, 1 • 974 355 854

Aperitivo del día
Menú

Ensalada crujiente de lechecillas con las verduras asadas
de Joaquín Mañez

Tarrina de sesos de cordero con hongos y mousse de 
queso viejo de o´xortigal

Ternasco confitado con la falda en crujiente

Postre
El queso de Asieso en torrija con helado de cuajada

Precio 28 € más iva

Palacio de Congresos
Avda. Juan XXIII, 17 • 974 361 986

Menú
Parrillada mixta de verduras de la Jacetania

Paletilla de ternasco a la menta con patatas lionesa

Postre
Leche frita

Precio 25 €
Descanso: Lunes

Hotel Conde Aznar/La Cocina Aragonesa
Paseo de la Constitución, 3 • 974 361 050

Menú
Verduras salteadas con crema helada de boletus y 

sopìta de yogur de oveja
Timbal de ternasco asado en su jugo

Postre
Compota de tomate con helado de yogur de Fonz y 

gelatina de menta

Precio 24,50 €

Hotel La Paz
Mayor, 41 • 974 360 700

Primeros
Tomate rosa con jamón de Teruel

Espárragos trigueros a la plancha con virutas de foie y 
jamón

Segundos
Costillar de ternasco a la miel de romero con frutos 

picantes
Pierna de ternasco deshuesada al horno con salsa de 

verduritas

Postre
Melocotón con vino

Leche frita

Precio 20€

Hotel Mur
Santa Orosía, 1 • 974 360 100

Menú
Borrajas en salsa de almejas y gambas

Ternasco de la tierra al horno con compota de 
manzana y patatas asadas con centros de ensalada

Postre
Melocotón al vino rancio

Café y Chupito

Precio 24 €

 La Cadiera
Domingo Miral, 19 • 974 355 559

Aperitivo
Chiretas de arroz

Tomate jacetano rajau (aceite virgen Palacio)

Menú
Truchas de huerta (pencas de acelga, jamón 

y champiñones)
Tarnasco de Aragón con alcachofas

Postre
Crespillos de borraja y vino rancio

Precio 20 €
Descanso: Miércoles tarde y domingo 

Lilium
Primer Viernes de Mayo, 8 • 974 355 356

Primeros
Hojaldre relleno de verduritas de la huerta Fondacellas
Tomate rosa de la huerta jacetana con lascas de queso de 
oveja Flor de Aspe de Esposa y aceite del Bajo Aragón

Pencas de acelga del huerto familiar en salsa de 
almendras

Segundos
Paletilla de Ternasco de Aragón asada con patatas 

panadera
Jarretico de ternasco guisado con boletus del Pirineo

Bacalao con caracoles, receta familiar

Postres
Peras al vino tinto de nuestra bodega

Torrija caramelizada acompañada de helado casero
Tarta de manzana horneada al momento con helado 

artesanal

Precio 15 € más iva

Mesón Cobarcho
Ramiro I, 7 • 974 363 643

Primeros
Lasaña de verduras con queso parmesano

Ensalada templada de cebolla, pimientos rojos, 
manzana y aceite de oliva

Crema de puerros con virutas de jamón
Calabacines rellenos con beicon y bechamel

Crepe rellena de acelgas

Segundos
Ternasco asado al horno

Escalope de pierna en salsa de almendras
Patitas de ternasco al chilindrón

Calamares a la plancha con ali-oli

Postres
Yogur natural de leche de oveja

Melocotones al vino viejo
Sorbete de piña al licor

Copa de chocolate con café
Cuajada de leche de oveja con miel

Precio 22 €

Mesón Serrablo
Obispo, 3 • 974 362 418

Primeros
Judías blancas estofadas

Ensalada de pimientos asados y bacalao ahumado
Pimientos rellenos de bacalao

Cardo de Aragón en salsa de almendras
Sopa de ajo del Mesón

Segundos
Chuletitas de lechal del Pirineo a la brasa

Ternasco lechal asado con patatas panadera

Postres
Tarta de queso casera

Cuajada con nueces y miel
Peras cocidas con vino tinto

Flan casero

Precio 26 €
Descanso: Domingo tarde


