


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

Aperitivo:
Paté de hígado de pollo de corral casero

al oporto con tostaditas
Primeros a elegir:

Ensalada de la huerta jacetana con pechuga de 
pollo escabechada, frutos rojos
y lascas de queso Flor del Aspe

Tomate rosa de la Huerta Jacetana
con atún marinado en casa

Crema de puerros fría con raviolis
de pisto de gambas y aceite de albahaca
Quiche lorraine de verduras de la huerta

con salsa de queso suave
Segundos a elegir:

Pollo de corral deshuesado relleno de carne 
picada y frutos secos con salsa de vino rancio

Pollo de corral guisado en cazuela
de hierro con langostinos

Pescado del día
Pollo al vino tinto con setas

Postres a elegir:
Biscuit de higos con salsa de nueces

Frutas gratinadas al horno
con Saboya de Grand Marnier

Helado de queso Flor del Aspe y
confitura de tomate a la vainilla
Souffle de chocolate con helado

Res taurante Gas tón
Avda. Primer Viernes de Mayo 14. Tlfno. 974 361 868

Primero:
Verduras al wok sobre crema de asadillo

y barbada ibérica
Segundo:

Pollo de corral confitado, sin trabajo, con
parmentier de patata y trufa de verano

Postre:
Sorbete de violetas con chocolate al curry

El Abuelo Pancho
 Plaza San Pedro 11-12-13. Tlfno. 974 364 036

Primeros a elegir:
Verduras de temporada de la Huerta de Jaca

Ensalada Jacetana
Segundo:

Pollo de corral al estilo tensino
Postre:

Postres caseros

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

Menú: 
Borrajas con crema de patata y crujiente ibérico

Rollito de berenjena con queso de cabra
y salsa de tomate natural

Pollo de corral de los Monegros
con salsa de boletus

Postre:
Melocotón asado con pacharán

y helado de vainilla

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

Menú: 
Taco de longaniza de Graus y piña

Cardo con salsa de almendras
y canelón frito de morcilla
Pollo de corral con cigalas

Postre:
Hojaldre casero relleno de crema

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

Aperitivo de la casa
Primeros:

Calabacín relleno de centollo con crema fina de 
marisco a la Rossini

Ensalada de hortalizas asadas con torrezno a la 
vinagreta de puerros y soja

Segundos:
Suprema de pechuga de pollo de corral rustida 

con jugo de vermouth y boletus edulis
Cocotte de pollo a la pepitoria con azafrán de 

Teruel
Postres caseros

Sopa de borraja con crema helada de limón
Crêpe de manzana con coulis de nueces

y helado de Baileys

Equiz a
Avda. Primer Viernes de Mayo 3. Tlfno. 974 361 895

Primeros:
Ensalada de pollo en Salsa rosa

Pastel de verduritas
Pisto salteado con huevo

Tomate relleno de ensaladilla
Segundos:

Pollo en salsa de almendra
Pollo en su guiso con setas al vino blanco

Pimientos verdes caseros rellenos de marisco
Calabacin de carne con ensalada

Postre:
Postre de la casa

La Cocina Aragones a
Cervantes 6. Tlfno. 974 361 050

Aperitivo
Mini Crema de boliches con teja de jamón

Menú: 
Milhojas de verduras sobre crema de guisantes

y queso de Oxortical (Villanua)
Raviolis de pollo de corral al chilindrón y su salsa

Postre:
Sopa de melocotón con bolitas heladas

de vino rancio

La Cadiera
Domingo Miral 19. Tlfno. 974 355 559

Pollo de corral Casa Lacasa de Barós

y Carnicería Luis Rapún

Aperitivo:
Breballe de tomate macerau con menta

Entrantes:
Ensalada de mollejas con espárragos
Pencas de Borina: rellenas de jamón

en salsa de cebolla
Pastel de calabacín en salsa de

verduras asadas
Milhojas de berenjena y espinacas

con salsa Flor de Aspe (Esposa)
Segundos:

Pollo montañés guisado con tomate, pimiento, 
cebolla y con vino rancio de casa nuestra

(si cal, demandar as esgarrapaderas)
Pechugas y alitas adobadas con bainetas estofadas

Bacalao con borraja y crema de calabacín
Pisto de mejillones con bonito

Postres:
Batido de melocotón con vino

Batido de higos con empanadico de calabacín 
(Panadería A Piquera)

Batido de plátano con tarta de chocolate

Jaizkibel
Avda. Jacetania 9. Tlfno. 974 361 883

Sugerencias:
Ensalada de tomate de “Campancián “y pechugas 

de pollo de corral de Fraginal con
vinagreta de naranja: 11,00€.

Pollo de corral de Fraginal  guisado con verduritas 
de mi huerta y castañas: 13,50€.  

Precios iva incluido.

La Cadiera
Domingo Miral 19. Tlfno. 974 355 559

Cazoleta:

Pisto de calabacín con bonito y huevo escalfau

Bar Oza
Plaza Biscós 5. Tlfno. 974 360 049

Cazoleta:

Pollo a lo Chilindrón Oza

Equiza
Av Primer Viernes de Mayo 3 Tfno.: 974 361 895

Cazoleta:

Pollo casero al estilo Equiza

El Rincón de la Catedral
Obispo, 14 Tfno.: 974 363 518

Sugerencia:

Moussaka de pollo de corral

Las Tres Ranas
De la salud, 11. Tfno.: 974 360 660

Sugerencia:

Pollo de corral en pepitoria con crema de calabaza 
y crujientes de berenjenas ,calabacines y borrajas

Colaboran en estas jornadas

las siguientes carnicerías:

Carnicería Luis Rapún

Zocotín 16. Tlfno 974 361 680

Carnicería Rabal

Ramón y Cajal 3. Tlfno 974 360 940

Carnicería Périz

Aragón 5. Tlfno 974 361 399

Carnes Rey

Carmen 11. Tlfno 974 363 272

Carnicería Ubieto

Huesca 6. Tlfno 974 362 904

Carnicería Juan Torronteras

Bellido 1. Tlfno 974 361 842

Carnicería Viñao

Teruel 4. Tlfno 974 363 382 

Carnicería Javier

Correos 4. Tlfno 974 362 442

 En la montaña tenemos una 

excelente cabaña gracias a nuestra cultura 

ganadera. Las razas, los puertos y el saber de 

nuestros ganaderos dan como resultado una 

carne extraordinaria, que junto a carniceros, 

charcuteros y hosteleros unidos en un mismo 

compromiso podríamos disponer de un matadero 

que nos daría un plus de calidad mayor si cabe, 

porque apostar por la calidad es apostar por el 

futuro, y el futuro son nuestros hijos.

     

 A plantar fuerte. Acomseja.

Menús Jaca

Villanúa

Badagüás

todos los Menús

17€
IVA y Bebida no incluídos


