


Bares 
de tapas
“La Caz oleta
de la Matacía”

Aledaños_Morcilla con manzana.

Bar Rte. La Paz_ Salmorrejo a mi estilo.

Crepería Bretón_ Tomi: Taquitos  de cerdo de 
carnicería Rapún, en salsa de tomillo con guarnición.

El Abuelo Pancho_ Brocheta de gorrín: Lomo, 
torteta, papada y chistorra.

El Rincón de la Catedral_Cochinillo asado.

Equiza_Huevos a la cazuela.

Jaizkibel_Huevos rotos con jamón y morcilla.

La Granja_Morro de cerdo de Carnicería Périz en 
salsa de cerveza.

La Cadiera_Beritaco de carnicería Rapún, con 
fritada de cochín.

La Campanilla_Manitas de cochín en salsa
de almendras.

La Nicolasa_ Albóndigas de magro y secreto de 
cerdo a la riojana.

La Tasca de Ana_Oreja en salsa con garbanzos.

Marboré_Crema de col con chorizo, longaniza
y morcilla. 

Oza_Manitas del barrio.

Pilgrim_Carrillada de cerdo glaseada con ligero 
culins de patata.

 Acomseja presenta sus IX Jornadas Gastronómicas con el interés de buscar 
mayor maridaje entre la hostelería y los clientes, bien sean jacetanos o visitantes, 
aderezado con la tradición e innovación de nuestros cocineros, la amabilidad en el 
servicio y la nueva imagen saludable que presentan los establecimientos hosteleros 

de nuestra comarca.

 Les invitamos a compartir estas experiencias probando platos basados en las 
excelencias de las carnicerías de La Jacetania, a cruzar puertas nuevas donde el 
misterio se convierte en sorpresa, a mantener la tradición de la matacía (base eco-
nómica de la Casa Montañesa) y a comentar todas estas situaciones en compañía de 
sus familiares y amigos en la noche jacetana con un
refrescante Gin Tonic.

3,00€
I.V.A. incluído

Bebida no incluída

A todo cochín
le llega su San Martín...

Bodegas y Viñedos Ballabriga, S.L.

Ctra. Cregenzan Km 3. 22300 Barbastro (Huesca)
Teléfono: 974 31 02 16 / Fax: 974 30 61 63



Restaurantes
“Los  Menús de la Matacía”

Jaca
Biarritz

Cobarcho

Equiza

Jaizkibel

La Cadiera

Lilium

Serrablo

Badaguás
Hotel Barceló Jaca

Santa Cruz
de la Serós

Hostelería Santa Cruz

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

Aperitivo de la casa:
·Cochifrito·
Primeros:

·Ensalada templada de codillo confitado ,cru-
jiente de lomo, beicon , piñones y pasas·

·Cazuela de judías rojas con morro y oreja·
·Fagot de espárragos trigueros y panceta a la 

brasa bañado con vinagreta de frambuesa·
·Tabla de jamón serrano con pan tomate·

Segundos:
·Secreto de cerdo a la brasa

con salsa barbacoa·
·Solomillo de cerdo a la Teja (2 personas)·

·Manitas a la Importancia con Boletus y trufa·
·Cochinillo asado a baja temperatura

con su guarnición·
Postres:

·Crepe relleno de chocolate con helado·
·Sorbete de limón al cava·

Todos los productos de cerdo son suministrados por

Carnicería Périz.

Cobarcho
Ramiro I, 2. Tlfno. 974 361 597

Primeros:
·Magras con tomate·

·Crujiente de morcilla con manzana asada
al caramelo·

·Hojaldre con verduras confitadas
con longaniza y chorizo·

·Ensalada de queso azul con pera,
granada y beicon·

·Creps rellenos de espinacas y jamón·
Segundos:

·Solomillo de cerdo relleno de trigueros y 
naranja al aroma de setas·

·Cochinillo asado al horno con patatas fritas·
·Secreto de cerdo Ibérico a la brasa

con patata asada·
·Carrillera de cerdo asada al horno

con salsa de miel·
·Trucha con jamón a la almendra·

Postres:
·Torrijas con miel y canela·

·Peras confitadas con pasas y naranja·
·Arroz con leche·

·Flan casero al caramelo·
·Natillas con canela·

15,00€
I.V.A. no incluído

Bebida no incluída



Equiz a

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

Primeros:
·Cocido de la casa·

·Vegetales surtidos con embutidos de cerdo·
Segundos a elegir:

·Estofado de cerdo en salsa oporto
con manzana·

·Cabezada a la Perigordín·
Postre:

·Surtido de la casa· 

Jaiz kibel
Avda. Jacetania 9. Tlfno. 974 361 883

Descanso: domingos

Sugerencias:
·Ensalada templada de morcilla y queso brie 
en tempura con emulsión de manzana, 8,00€·

·Carpaccio de solomillo de cerdo
al aceite de trufa, 10,00€·
·Costilla de cerdo al horno

con salsa agridulce, 11,00€·

La Cadiera

Domingo Miral 19. Tlfno. 974 355 559

Descanso: miércoles cena

Vermú:
·Tostada ajanís con butifarra·

Empezallo:
·Borraja con garbanzos y panceta rustida

(Embuttidos de Berdún)·
·Pencas de acelgas rellenas de pernil

con salsa de cebolla·
Dimpués:

·Cataticos de matacía: Torteta de Carnicería 
Ara, Beritaco de Carnicería Rapún, Longaniza 

de Carnicería Rey y Fardel·
·Conserva casera con tomates rellenos

de chulla de tocino·
Lamins:

·Torta de chichones D’a Piquera·
·Tarta de cuajada con mermelada de poncho·

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

Descanso: domingo tarde y lunes

Aperitivos:
· Puro de Beritako·

·Jamón cortado al momento por nuestros 
camareros, acompañado de pan tostadico, 

tomate rallau y ajo·
Primeros:

·Hojaldre con verduritas y  longaniza confita-
da de Périz, con salsa de queso suave·

·Pimientos del piquillo rellenos de morcilla de 
la carnicería Périz con salsa de garbanzos, 

morro y oreja·
·Carpaccio de lomo de cerdo con ensaladita, 

yogurt griego y kikos·
·Alubiones de Embún bien apedregaus·

·Migas altoaragonesas con huevo,
usones y chistorra·

Segundos:
·Torteta de la carnicería Ubieto

con salsa de almendras·
·Magras de Jamón fresco de gorrín asado al 

horno con salsa de frutos secos·
·Manitas de cuto guisadas al estilo de la casa·
·Coca de verduritas con cochinillo confitado a 
baja temperatura, con puré de patatas casero 

y salsa de oporto·
·Huevos fritos trufados con patatas fritas y 

panceta fresca·

Postres a elegir:
·Fresas con nata·

·Torrija de chichones caramelizada con helado· 
·Sorbetes de limón o de mandarina·
·Brownie de chocolate con helado· 

·Muss de yogurt natural con patxaran)·

Serrablo
Obispo 3. Tlfno. 974 362 418

Descanso: lunes

Primeros:
·Salteado de boletus con jamón·

·Selección de ibéricos con pan con tomate·
·Pochas con tocino y morcilla·

Segundos:
·Carrillera de ibérico guisada con ciruelas·

·Manitas de cerdo en salsa navarra·
·Solomillo al Armagnac·

Postres:
·Postres caseros·



Hotel Barceló Jaca
La Paúl. Tlfno. 974 358 200

Para empezar:
·Huevos al salmorejo·

Para continuar:
·Carrilleras de cerdo a la cazoleta·

y
·Manitas de cerdo rellenas de setas y foie

Postre:
·Melocotones al vino·

Hos telería Santa Cruz
Ordana. Tlfno. 974 361 975

Cerrado por vacaciones hasta el 02/02/12

Descanso: lunes

Platos:
·Coliflor con papada de Berdún·

·Magras con tomate frito casero·
Postre:

·Postre a elegir y café· 

Badaguás Santa Cruz
de la Serós

Panaderías
A Piquera (Jaca, Puente la Reina)

Hojaldre de bacon con queso.
Hojaldre de bacon con pimiento.
Hojaldre con chicharrones.
Torta de chichones.
(Elaborados con Embutidos de Berdún)
Panadería Sayón (Jaca)

Torta de chichones.

Horno Jaqués (Jaca)

Pañuelo de morcilla preñado de
longaniza (Embutidos de Berdún).

Torta de chicharrones.
Panadería Mendiara (Ansó)

Mantecadas.
Torta de chicharros.

Carnicerías
y Charcuterías 

 Recomendamos y deseamos que mantengan y recuperen la tradición de la matacía en casa con 

las carnicerías y charcuterías de La Jacetania, donde encontrarán verdaderos maestros en el corte y mane-

jo de carnes y en la elaboración del mondongo.

 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 carni-

ceros, 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. 

En ESTOS ESTABLECIMIENTOS ofrecemos diversos productos de la matacía durante las 

Jornadas Gastronómicas:

JACA

CARNECERÍA ARA

CARNICERÍA JUAN TORRONTERAS

CARNECERÍA LUIS RAPÚN

CARNICERÍA PÉRIZ

CARNECERÍA RABAL

CARNES REY

CARNICERÍA UBIETO

CARNICERÍA VIÑAO

BOUTIQUE CRIS

IBÉRICOS MUÑOZ Y MOLANO 

ANSÓ

CARNICERÍA ALIMENTACIÓN ROSENDA 

HECHO

CARNICERÍA HERMANOS MARRACO 

CANFRANC

CARNICERÍA GIL

BERDÚN

CARNICERÍA CARMEN PÉREZ TORRALBA

BAILO

CARNICERÍA PUEYO



· Abbey Road · La Bici · Sansanet · La Dama Blanca ·
· Zebra 21 · Dublín Road · La Gruta · El Corral · Asian Karaoke ·

· Bogart · Cachito · Pilgrim · Churchil · Zarauz · Al fin ·
· Camelot · Pintacoda · La Trampa ·

Gin Tonic: Combinado de ginebra y tónica.

 
 Con esta base presentamos este certa-
men en el que 18 establecimientos dispon-
drán para ustedes del “Gin Tonic del Con-

curso” a un precio de 6 euros.

 La “elaboración” de nuestros profesiona-
les, la “presentación” en distintas cristalerías 
y su decoración y “degustación” de novedo-
sas ginebras, sorprendentes tónicas, sabores 
a mandarina, pepino, aromas a hierbas y es-
pecias… Estos son los conceptos que ustedes 
tendrán que votar, en una escala del 1 al 5.
 
 Entre los establecimientos se premiará 
a cada uno de los conceptos más votados y 
el que mejor media obtenga será el gana-
dor absoluto popular al Mejor “Gin Tonic 

de la Jacetania”.

 Recordarles que sólo se contabilizará un 
voto por cliente y lo podrán depositar en 
las huchas de los bares participantes.

ACOMSEJA



garabatoestudio.com

www.acomseja.com


