
la Huerta
la ternera y la trucha

 Acomseja presenta sus VIII Jornadas Gastronómicas “Camino de Santiago” de la Huerta. 
Este año los compañeros de viaje son la ternera y la trucha, dos de los pilares gastronómicos de 
la cultura montañesa. Los restaurantes y bares participantes presentan con imaginación, calidad y 
esfuerzo económico suculentos menús y sugerencias para poder apreciar el extraordinario sabor 
de nuestras materias primas que con tanto cariño y esmero, los hortelanos, boyeros y pescateros, 
siguen manteniendo la tradición ancestral que ha llegado hasta nuestros días. Sirvan estas jornadas 
para animar a los montañeses a mantener los puertos,  y los ríos limpios con los que poder regar 
luego nuestros huertos.

 Los ayuntamientos de Villanúa y Borau nos invitan a visitar sus municipios en dos jornadas 
festivas para poder comprender mejor nuestra vida tradicional.

 Y tras el exitoso concurso de Gin Tonics...

Concurso patrocinado en exclusiva por RON BACARDÍ

Jornada de la Ternera,
Borau, sábado 3 de septiembre

Jornada de la Trucha,
Villanúa, domingo 4 de septiembre

·Salida: Estación de Autobuses de Jaca 9,00 h.
Precio autobús: 
·Llegada a la Sierra Angelé.
·Transporte en todo terreno al Puerto de la 
Escalera ( camino de Las Blancas).
·Ganaderos de Borau nos explicarán en puerto 
la vida del boyero, y Federico Fillat nos dará 
una explicación técnica de la botánica y fauna 
de puerto.
·Degustación de migas.
·A las 12,30 h., llegada a Borau.

·Tapa-vermut a 2,00€ con callos de ternera.
·Visita en la casa consistorial de la exposición 
cultural sobre la vida ganadera.
·Comida en la carpa situada en el frontón, al 
precio de 12,00€ y que constará de:
-Ensaladas de las huertas de Borau
-Caldereta de ternera
-Melocotón con vino
-Café de puchero

·Regreso autobús a Jaca de 17,00 a 17,30 h.

·Salida: Estación de Autobuses de Jaca 9,30 h.
·Llegada a Villanúa (Área Recreativa)
·Visita a la Piscifactoría Genética y Ovas, 
recorriendo el Paseo del Juncaral, y 
degustación de caviar de trucha.
·En la plaza Mayor Mercado de las Huertas 
del Valle del Aragón.
·Premio al “tomate y cebolla del valle”.
·Degustación de queso O Xortical con pan de 
Villanúa y tomate del valle (2,00€)

·Visita al taller de artesanía textil Muskilda 
Bretos sobre el origen de telas vegetales y 
tintes naturales.
·Degustación de la Trucha Asalmonada de 
Villanúa en los restaurantes del lugar que 
participan en las Jornadas Gastronómicas 
(consultar guías) al precio de 15,00€ (bebida 
e IVA aparte).
·Regreso autobús a Jaca de 17,30 a 18,00 h.

PUBS:
LA TRAMPA · LA DAMA BLANCA   
SANTA LOCURA · CONOS · EL CORRAL   
ZARAUZ · PINTAKODA · BOGART
LA BICI · CACHITO · ASIAN KARAOKE
DUBLÍN · ZEBRA 21 · CAMELOT

BARES-TERRAZA:
JAIZKIBEL · PILGRIM · LA CADIERA
BABELIA



Mesón Serrablo
Obispo 3. Tlfno. 974 362 418

Primeros:
Tomate relleno con frutos de la huerta

Pastel de verduras de aquí
Segundos:

Trucha escabechada
Carrillera de ternera al oporto

Postre casero 

Restaurante Lilium
Avda. Primer Viernes de Mayo 8. Tlfno. 974 355 356

Primeros:
Ensalada de trucha marinada con vinagreta de huevos

Hojaldre templado relleno de verduritas
de la Huerta Fontacellas

Pasta fresca con salsa de setas
Albondiguitas de ternera

Segundos:
Trucha escabechada al estilo tradicional

Berenjena rellana de carne de ternera al gratín
Escalopines de ternera al Gorgonzola

Postres
Manzana asada con helado de vainilla

Gratinado de frutas con sabayón al Grand Marnier
Carpaccio de piña acompañado de helado

Restaurante Biarritz
Avda. Primer Viernes de Mayo 12. Tlfno. 974 361 632 

Descanso: miércoles

Primeros:
Pencas de acelgas Jacetanas con kokotxas de 

bacalao, almejas y aromas de tomillo del huerto
Ensalada templada de judías verdes, espárra-

gos trigueros con bogavante aliñado 
con aceite de trufa negra

Segundos:
Lomos de trucha al horno con verduras frescas 
de la huerta de Jaca y langostinos Bella-vista
Solomillo de ternera de Barós, faenado por la 

Carnicería Périz, bañado en salsa de queso Flor 
del Aspe y crema fría de romero

Rabo de ternera de Barós, troceado por la
carnicería Périz, en salsa de tres sabios

con trufa y risotto de boletus.
Postres caseros

Restaurante Monte Lierde
Ctra. Francia (Edificio Astún), Villanúa. Tlfno. 974 378 256

Menú:
Hojaldre relleno de puerros espinacas y gambas

Lomos de trucha rellenos de setas al horno
Postre:

Pudin de frutos rojos

Lacasa Faus Hütte
Ctra. Francia km 658,5, Villanúa. Tlfno. 974 378 136

Menú: 
Pastel de coliflor y brócoli en salsa de calabaza

Trucha a lo Ricardo Arriaga
Postre casero

Hotel Reno
Avda Francia 23, Villanúa. Tlfno. 974 378 066 

Descanso: 5 y 6 de septiembre

Primero:
Pudin tres verduras con salsa de tomate natural

Segundos:
Trucha semi-escabechada estilo “El Reno”

Ternera carbonara a la cerveza con frutos secos
Postre:

Flan de manzana con natillas

Hotel Reina Felicia
Camino de Santiago 16-20. Tlfno. 974 365 333

Menú:
Crema de Borraja con Espuma de 

Jamón de Teruel
Lomitos de trucha confitados con 

alcachofas en tempura
Taco de Ternera con crema de calabaza y espárragos

Postre

Equiza 
Avda. Primer Viernes de Mayo 3. Tlfno. 974 361 895

Primeros:
Calabacín relleno gratinado al horno

Ensalada variada con productos de la huerta 
acompañada de frutos y queso de cabra

Segundos:
Trucha con cama de patatas pochadas y verduritas

Redondo de ternera asado con salsa
Postre

La Cadiera
Domingo Miral 19. Tlfno. 974 355 559 

Descanso: domingos

Aperitivo:
Tomate del Valle del Aragón, ajo y 

aceite de oliva virgen Palacio
Entrantes:

Ensalada de col con trucha sazonada
Pastel de acelga con escarola

Segundos:
Filete de entrecot “Alforcha”

(relleno de espinacas)
Trucha escabechada con patata asada

Postre:
Hojaldre relleno de mermelada de arándanos 

de” La Piquera”, con helado de vainilla
gratinado y vaseta de vino con nueces.

La Cocina Aragonesa
Cervantes 6. Tlfno. 974 361 050 

Descanso: Martes noche y Miércoles todo el día

Menú:
Milhojas de trucha y jamón crujiente con

vinagreta de tomate y calabacín
Ternera rellena en salsa de verduras

Postre:
Melocotón asado con helado de vino rancio

Hotel Barceló
Le Paul 2, Badagüás. Tlfno. 974 358 200

Menú: 
Migas a la pastora

Trucha de río con aroma a salvia y patatas panadera
Ternera guisada con seta del pirineo y

aroma de trufa blanca
Postre:

Torrija con crema y canela

Hostelería Santa Cruz
Ordana s/n, Santa Cruz de la Serós. Tlfno. 974 361 975

Descanso: lunes

Primeros:
Tempura de hortalizas de la huerta sobre lecho 

de lentejas verdes a la sobrasada
Piperrada fría con huevos revueltos y jamón 

pasado con sorbete de piquillos
Segundos:

Trucha horneada al vino blanco e hinojo
Redondo de Ternera con risotto de trufas de verano

Postre:
Tarta de la casa

Restaurante La Vereda
Ctra. Garcipollera s/n, Castiello de Jaca. Tlfno. 629 966 303

Primeros: 
Parrillada de verduras de la huerta

Plato de verduras naturales
Segundos:

Trucha a la menier con hojaldre de jamón ibérico
Guiso de ternera al vino con boletus y calabacín

Postres:
Melón con chocolate

Tarta de la casa

Jaizkibel
Avda. Jacetania 9. Tlfno. 974 361 883 

Descanso: domingos

Sugerencias:
Ensalada de carpaccio de ternera 
con vinagreta de trufa (11,00€)

Musaka de cebolla gratinada al horno (10,00€)
Sushi de trucha ahumada

con salsa de soja (10,00€)
Cazuelita de pisto con trucha (3,00€) 

La Cadiera
Domingo Miral 19. Tlfno. 974 355 559 

Día de descanso: domingos

Cazoleta:
Callos de ternera de la Carnicería Périz,

acotraziaus en casa nuestra (3,80€)
Bar Oza

Plaza Biscós 5. Tlfno. 974 360 049

Cazoleta:
Albóndigas caseras al arreglo de “Lurdetas”

Equiza
Av Primer Viernes de Mayo 3 Tfno.: 974 361895

Cazoleta:
Rabo de toro al estilo de la Abuela

Hotel Reno
Avda Francia 23, Villanúa. Tlfno. 974 378 066 

Descanso: 5 y 6 de septiembre

Sugerencias:
Manitas de cerdo a la montañesa (14,00€)
Escalopines de solomillo con foie de pato

y salsa de boletus (20,00€)

Menús
Jaca

Villanúa Badagüás

Castiello de Jaca

Santa Cruz
de la Serós


