
Del 21 
de marzo al 
28 de abril 

de 2013

CERTAMEN DE RESTAURANTES
DE LA PROVINCIA DE HUESCA 

de 15 a 30€





Organiza:
Asociación Provincial de Empresarios
de Hostelería y Turismo de Huesca

Diseño e impresión:
Gráficas Huesca
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38 establecimientos de la provincia de Huesca 
te esperan para ofrecerte lo mejor de sus 

cocinas en este “Menú 5 estrellas”.

Disfruta, del 21 de marzo al 28 de abril 
de 2013, de los menús preparados 

exclusivamente para la ocasión, desde los 15 
hasta los 30 €.

Déjanos deleitarte con nuestra gastronomía 
y nuestros productos. Y para que tu estancia 

sea más completa, recorre nuestras montañas 
o llanuras, déjate guiar por nuestros senderos, 
adéntrate y participa de nuestras costumbres 

y tradiciones o visita alguno de nuestros 
museos o centros de interpretación.

Descubre Huesca: la magia de los Pirineos, la 
magia de la gastronomía, te espera.



¿QUIERES SABER MÁS 
SOBRE EL CERTAMEN?

Síguenos en:
www.facebook.com/menu5estrellas

Visita las páginas Web y perfiles en redes 

sociales de los establecimientos participantes.

Infórmate a través de la red de oficinas de 

turismo de nuestra provincia
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MAPA PROVINCIA DE HUESCA



9Precios con IVA incluido, se incluyen pan y agua.

HOTEL SÁNCHEZ
Avda. Sobrarbe, 10 · AÍNSA

T. 974 500 014
info@hotelsanchez.com · www.hotelsanchez.com

Descanso semanal: ninguno

CERVEZA MAHOU*****

Montadito de Secallona del País en pan con tomate
y paté de aceitunas negras

•
Sopa Montañesa o Migas del pastor a la Aragonesa

•
Longaniza del país con patata y guarnición de verduritas de la huerta 

del Sobrarbe o Chuletitas de cordero de Aragón con patatas panadera
•

Flan Casero

RTE. BRASERÍA ALBERTO

CERVEZA MAHOU*****

Entrantes de la Casa
•

Risoto con setas del Sobrarbe, rayadura de trufa de la Fueva
y queso de cabra

•
Paletilla de ternasco del Pirineo horneada al aroma de miel

de Montalban y cerveza Mahou
•

Postres caseros

Plaza Mayor, 7 · AÍNSA
T. 974 500 981

alberto@restaurantealberto.com · www.restaurantealberto.com
Descanso semanal: ninguno

15,00
€

30,00
€



10 Precios con IVA incluido, se incluyen pan y agua.

HOTEL RTE. REQUITOS

RTE. CUEVA REINA

C/ Mayor, 93 · ALMUDÉVAR
T. 974 250 969

info@requitos.com · www.requitos.com
Descanso semanal: ninguno

CERVEZA MAHOU*****

Croquetas de manitas de cerdo con salsa de tomate y chorizo-Rollito 
de berenjena gratinado-Tomate y cebolleta tierna confitada con bonito 

adobado y crujiente de ajetes-Migas a la pastora
•

Carrilleras ibéricas al vino tinto de Almudévar
•

Surtido de postres caseros

C/ Baja, 42 · ALQUÉZAR
T. 689 487 854

cuevareina@hotmail.com · www.restaurantecuevareina.es
Descanso semanal: domingo noche y lunes

CERVEZA MAHOU*****

Langostino en salsa picante
•

Ensalada de frutos secos y queso de Radiquero o
Crujiente de huevo con jamón de Teruel

•
Esturión con orio de verduras del Somontano o

Longaniza de setas encebolladas 
•

Tarta de queso a los tres gustos o
Sopita de chocolate con helado de melocotón de Calanda

20,00
€

22,80
€



11Precios con IVA incluido, se incluyen pan y agua.

RTE. FLOR

RTE. TRASIEGO

C/ Goya, 3 · BARBASTRO
T. 974 311 056

flor@restauranteflor.com · www.restauranteflor.com
Descanso semanal: domingo noche y lunes

CERVEZA MAHOU*****

La conserva de tomate rosa de la huerta del Vero- base de aceitunas- 
arenque ahumado

•
Arroz del Somontano con cardo y trufa en rulo de pato

•
El pollo campero en guiso al vino tinto del Somontano 

y espárragos de temporada o Bacalao de salazón en guiso con 
guisantes y pulpitos

•
Yogur de oveja (de Fonz) con fresas especiadas

29,00
€

Plaza Universidad, 1 · BARBASTRO
T. 974 312 700

info@eltrasiego.com · www.eltrasiego.com
Descanso semanal: domingo noche y lunes

CERVEZA MAHOU*****

Ensalada-tomate rosa-queso de cabra y papaya-sardina ahumada
•

Falso risotto-trufa-hongos
•

Pierna de ternasco de Aragón a baja tempertaura-patata mortero-jugo
•

Torrija-helado-toffe-nueces

28,50
€



12 Precios con IVA incluido, se incluyen pan y agua.

HOTEL ANETO

HOTEL EL MESÓN

Crta. de Francia, 4 · BENASQUE
T. 974 551 061

aneto@hotelesvalero.com · www.hotelesvalero.com
Descanso semanal: ninguno

CERVEZA MAHOU*****

Aperitivo de la casa
•

Macarrones con setas y longaniza de Graus o
Milhojas de calabacín con foie y mermelada de arandanos

•
Bombón de atún rebozado en polvo de aceitunas negras del Bajo Aragón 
y fideos de verduras con soja o Solomillo de cerdo a la salsa de manzanas

•
Peras al vino tinto del Somontano o Canutillos de crema de yogourt, 

queso fresco y pasta dulce

Crta. de Francia, 4 · CASTIELLO DE JACA
T. 974 350 045

mesoncastiello@lospirineos.com · www.mesondecastiello.info
Descanso semanal: domingo noche

CERVEZA MAHOU*****

Empanadilla de morcilla de Jaca
•

Boliches al estilo de la abuela o
Ensalada tricolor de tomate y queso de Radiquero

•
Jarrete de cordero a la jardinera o

Solomillo de cerdo con salsa Mahou y manzana
•

Sorbete de mojito o Queso fresco con dulce de membrillo casero

16,00
€

20,00
€



13Precios con IVA incluido, se incluyen pan y agua.

HOTEL REVESTIDO

RTE. VENTA DEL SOTÓN

Avda. Pineta, s/n · ESCALONA
T. 974 505 042

info@hotelrevestido.com · www.hotelrevestido.com
Descanso semanal: ninguno

CERVEZA MAHOU*****

Surtido de embutidos y patés del Sobrarbe
•

Ensalada templada de setas con crujiente de jamón de Teruel
•

Carrillera de ternera del Pirineo al Oporto con puré de trufa
•

Tarta de queso de Saravillo con bola de helado Gewürztraminer

Crta. Tarragona-San Sebastián, Km 227 · ESQUEDAS
T. 974 270 241

soton@ventadelsoton.com · www.ventadelsoton.com
Descanso semanal: domingo noche, lunes todo el día y martes noche

CERVEZA MAHOU*****

Migas a la pastora con uvas
•

Bacalao al ajoarriero al estilo de alta montaña
•

Parrillada Aragonesa a la brasa
(2 costillas de ternasco, morcilla, torteta, longaniza, chorizo, patatas fritas 

caseras, pimiento verde)
•

Tarta de manzana casera con helado de albahaca

20,00
€

30,00
€



14 Precios con IVA incluido, se incluyen pan y agua.

HOSTAL RÍO ARA

RTE.+BILLAUBA

C/ Carretera s/n · FISCAL
T. 974 503 020

info@hostalrioara.com · www.hostalrioara.com
Descanso semanal: lunes

CERVEZA MAHOU*****

Tostada de foie con cebolla caramelizada
•

Migas a la pastora o Judías blancas con morro
•

Cabrito en conserva o Bacalao a la vizcaína
•

Helado de menta chocolate o Flan casero

Avda. de Aragón, 41 · FRAGA
T. 974 474 167

billauba@billauba.com · www.billauba.com
Descanso semanal: domingo

CERVEZA MAHOU*****

Croquetas de foie y trufa con reducción de PX
•

Lomo de bacalao en orio de pomelo
•

Magret de pato a las tres pimientas
•

Helado de vainilla bourbón y chocolate caliente

15,00
€

30,00
€



15Precios con IVA incluido, se incluyen pan y agua.

RTE. EL RINCONÉ

HOTEL LLEIDA
Glorieta Joaquín Costa, s/n · GRAUS

T. 974 540 925
hotel@hotel-lleida.com · www.hotel-lleida.com

Descanso semanal: ninguno

CERVEZA MAHOU*****

Alcachofas de la Ribagorza en texturas y paté de Arbequina o Huevos 
poché con trufa sobre ligero de patata trufada y sal negra volcánica

•
Lubina de cultivo ecológico sobre arroz Sena de setas o

Pollo de Campo en pepitoria de almendras de la comarca y patatas 
violeta autóctonas de Graus

•
Mousse de arroz con leche caramelizada sobre quesada

de Sieso con miel de la Ribagorza o 
Peras confitadas al vino tinto del Somontano con esponja de naranja

C/ Salamero, 13 · GRAUS
T. 974 541 204

anabelencastro97@yahoo.es
Descanso semanal: ninguno

CERVEZA MAHOU*****

Tosta de queso de cabra con filo de chocolate y grosella a la pimienta
•

Milhojas de trucha del Cinca con espárragos del tiempo
y confitado de panceta

•
Pollo de corral en dos texturas con espuma de trufa

•
Crema de arroz del Somontano con leche frita y helado de azafrán

25,00
€

18,50
€



16 Precios con IVA incluido, se incluyen pan y agua.

APARTHOTEL HUESCA (RTE. ENTREVÍAS)

GASTROLÓGICA

C/José Gil Cávez, 10 · HUESCA
T. 974 239 945

info@aparthotelhuesca.com · www.aparthotelhuesca.com
Descanso semanal: lunes todo el día, noches de domingo a jueves

CERVEZA MAHOU*****

Crema de boletus
•

Torta hojaldrada de tomate, sardinillas y queso de cabra
•

Longaniza de Aragón y patata asada con su puré al aceite de trufa
•

Tarta de queso fresco con membrillo

C/ Palma 7 · HUESCA
T. 685 867 700

gastrologica@hotmail.com · www.gastrologica.com
Descanso semanal: domingo noche y lunes

CERVEZA MAHOU*****

Anchoas crionizadas
•

Ensalada de Pasta Fresca con sashimi de salmón, frutas y verduras o 
Judías Blancas con oreja y cocacola

•
Bacalao con cremoso de coliflor y caviar o Solomillo con reducciones de 

vinagres, puré de manzana y pera
•

Chocolate, sal y aceite

18,00
€

23,95
€



17Precios con IVA incluido, se incluyen pan y agua.

HOTEL PEDRO I DE ARAGÓN

HOTEL SANCHO ABARCA

C/ Parque, 34 · HUESCA
T. 974 220 300

pedroi@gargallohotels.es · www.hotelpedroidearagon.com
Descanso semanal: ninguno

CERVEZA MAHOU*****

Crujiente de queso de Radiquero con pistachos acompañado de 
confitura de naranja amarga

•
Borrajas con bacalao en su pil-pil con arroz “el Brazal” (de Arrocera del 

Pirineo) ”C de Calidad”
•

Rabo de ternera del Valle de Broto (IGP Ternera Montañas de Aragón) 
guisada con setas y Azafrán de Monreal del Campo

•
Requesón de Fonz con membrillo ecológico

Coso Alto, 52 · HUESCA
T. 974 220 650

direccion@hotelsanchoabarca.com · www.hotelsanchoabarca.com
Descanso semanal: domingo noche

CERVEZA MAHOU*****

Ensalada templada de pulpo con vinagreta de caviar o
Parrillada de trigueros con jamón braseado

•
Turbante de San Pedro en salsa marinera o

Rollito mechado con setas de primavera
•

Souflé flambeado al rón o
Sorbete lima-limón

22,00
€

22,00
€



18 Precios con IVA incluido, se incluyen pan y agua.

RTE. 1900

RTE. COMOMELOCOMO

C/ Padre Huesca, 73 · HUESCA
T. 974 244 858

Descanso semanal: ninguno

CERVEZA MAHOU*****

Croqueta de ternasco de Aragón
•

Ensalada de queso de Radiquero y frutos secos o
Tagliatelle con setas a la plancha

•
Secreto ibérico con miel y kikos o Merluza fresca gratinada

•
Fresas con nata o Cremoso de queso con frutos rojos

C/ Padre Huesca, 5 · HUESCA
T. 974 238 608

nano@comomelocomo.info
Descanso semanal: ninguno

CERVEZA MAHOU*****

Champiñones a la parrilla con crema de queso de cabra y virutas de micuit 
de pato o Espárragos trigueros con crema de foie y crujiente de bacón

•
Rissoto de pulpitos, espinacas y cocochas de bacalao al queso parmesano 

o Ensalada templada de pimiento asado, patata, ventresca, cebolla de 
Fuentes y anchoas

•
Chuletica de Ávila con viruta de foie y crema de trufa o

Mero en salsa de marisco con almejas
•

Tiramisú casero o Leche frita con crujiente de arroz con leche

20,00
€

15,00
€



19Precios con IVA incluido, se incluyen pan y agua.

RTE. EL BODEGÓN

RTE. EL ORIGEN

C/ Santiago, 2 · HUESCA
T. 974 215 028

www.el-bodegon.com
Descanso semanal: domingo noche

CERVEZA MAHOU*****

Ensalada templada con queso de cabra o
Rissoto de morcilla de Huesca

•
Bacalao confitado con tomate y trufa o

Costillas de ternasco con longaniza de Graus
•

Canutillos rellenos de crema con chocolate caliente o
Sorbete de limón con albahaca

Plaza del Justicia, 4 · HUESCA
T. 974 229 745

elorigenhuesca@gmail.com · www.restauranteelorigen.com
Descanso semanal: miércoles noche

CERVEZA MAHOU*****

Crema de calabaza con “arañas”
•

Huevo a baja temperatura con patata roja y jamón y alcachofa con foie 
fresco y mostaza

•
Lomos de atún jugoso con vinagreta de piña y semillas o Entraña de 

ternera con cebolla caramelizada a la miel y salsa de pimientos del mundo
•

“Solero”: granizado de melocotón y maracuyá con espuma de nata
y vainilla

22,00
€

23,50
€



20 Precios con IVA incluido, se incluyen pan y agua.

RTE. LA PARRILLA GOMBAR

RTE. LAS TORRES

Avda. Martínez de Velasco, 32 · HUESCA
T. 974 212 270

info@parrillagombar.com · www.parrillagombar.com
Descanso semanal: sábado

CERVEZA MAHOU*****

Aperitivo de la casa
•

Alcachofas naturales salteadas con jamón de Teruel o
Boliches con sepia y almejas

•
Entrecot de ternera de La Litera a la plancha, oporto, roquefort o pimienta 

o Costillas de ternasco de Aragón con patatas panadera y verduritas
•

Crema Aragonesa o Flan de Carajillo de Baileys

C/ Maria Auxiliadora, 3 · HUESCA
T. 974 228 213

lastorres@lastorres-restaurante.com · www.lastorres-restaurante.com
Descanso semanal: domingo y lunes noche

CERVEZA MAHOU*****

Aperitivo de bienvenida
•

Raff, Aguacate y Parmesano
•

1⁄2 Trenzado de merluza y salmón con vinagreta de fresas y 
alcaparraras - 1⁄2 Adobo de ciervo, vaca y cerdito en vino tinto

•
Vodka, pasión y piña

18,00
€

30,00
€



21Precios con IVA incluido, se incluyen pan y agua.

RTE. MERLOT

HOTEL OROEL

San Orencio, 2 · HUESCA
T. 974 241 598

pgoyoaga@ono.com
Descanso semanal: miércoles

CERVEZA MAHOU*****

Paté casero con chutney
•

Panaché de verduras de primavera o Pimientos rellenos
•

1/2 paletilla de ternasco o Skrei a la unilateral
•

Yogur de oveja de Fonz con sorbete de frambuesa o Panchineta

Avda. Francia, 37 · JACA
T. 974 362 411

oroel@inturmark.es · www.oroel.es
Descanso semanal: ninguno

CERVEZA MAHOU*****

Longaniza de Graus y aceitunas del Bajo Aragón
•

Espárragos trigueros braseados con tapenade
•

Risotto de boletus y foie de pato con crujiente de jamón de Teruel
•

Hojaldre de manzana con sopa de frutos rojos

15,00
€

28,00
€



22 Precios con IVA incluido, se incluyen pan y agua.

HOTEL MARGAS GOLF

RTE. LAS CHORRADETAS

Urbanización Margas-Latas · LATAS
T. 974 499 499

javier.polo@margashotel.com · www.margashotel.com
Descanso semanal: de domingo tarde a viernes tarde. Abierto sábados y domingos

CERVEZA MAHOU*****

Migas aragonesas
•

Arroz a banda al estilo Margas
•

Solomillo de ternera con tartar de tomate
•

Coulant de chocolate

C/ Camino de la Jacilla, s/n · MONZÓN
T. 974 401 311

anapichorradicas@hotmail.com
Descanso semanal: domingo noche y lunes

CERVEZA MAHOU*****

Arroz salvaje salteado con dadicos de robellones,
jamón de Teruel y queso hilado de Radiquero

•
Bacalao a la baturra

•
Costillicas de ternasco de Aragón con bechamel acompañadas

de crema de patata y mermelada de pimientos rojos
•

Canutillos de hojaldre rellenos de crema pastelera con dúo de 
chocolates de Benabarre o Pastel ruso con helado de leche merengada

27,00
€

18,00
€



23Precios con IVA incluido, se incluyen pan y agua.

RTE. ACAPULCO

RTE. PISCIS

Avda. Lérida, 11 · MONZÓN
T. 974 400 185

cateringcanela@cateringcanela.com · www.baracapulco.com
Descanso semanal: ninguno

CERVEZA MAHOU*****

Esturión del Cinca en escabeche de cerveza Mahou
•

Ensalada de Esparragos con melocotón de Binaced y fresas al aceite 
ecológico de Costean y vinagre de cerveza Mahou o Arroz caldoso del 

Somontano con trufa melanosporum y boletus edulis de Ribagorza
•

Lasaña de longaniza de Graus con cebolla caramelizada al vino tinto
del Somontano con trufa malanosporum o Ternera Ecológica de Biescas 

con castañas
•

Templarios de Monzón o Helado de yogur con moras

C/ Aragón, 1 · MONZÓN
T. 974 404 010

restaurantecafeteria@piscismonzon.com · www.piscismonzon.com
Descanso semanal: domingo noche

CERVEZA MAHOU*****

Crema de borrajas y huevo de codorniz a baja temperatura
•

Ensalada de queso de cabra de Radiquero a la vinagreta de miel
•

Caldereta de cabrito con espárragos trigueros
•

Arroz con leche de Selgua caramelizado

20,00
€

22,00
€



24 Precios con IVA incluido, se incluyen pan y agua.

HOTEL SPA AGUA DE LOS MALLOS

RTE. LA OLIVERA

Crta. de Jaca, Km. 37 · MURILLO DE GÁLLEGO
T. 974 383 132

reservas@hotelaguasdelosmallos.com
www.hotelaguasdelosmallos.com · Descanso semanal: ninguno

CERVEZA MAHOU*****

Mejillones al vapor con gelatina de cerveza
•

Corvina con crema de cerveza rubia y almejas
•

Secreto ibérico en salsa de cerveza negra
•

Sorbete de limón y cerveza

C/ Entrada, 5 · NUENO
T. 620 016 013 · restaurantelaolivera@gmail.com

http://restaurantelaolivera.blogspot.com
Descanso semanal: de lunes a jueves. Abierto viernes, sábados y domingos

CERVEZA MAHOU*****

Copa de crema de “Recado de Binéfar” con crujiente de arroz tostado
•

Risotto de cardo al vino blanco de Somontano con teja de almendra
•

Carne vegetal al chilindrón con guarnición de patatas asadas al romero 
de sierra Guara

•
Bola de helado de queso curado de Radiquero sobre coca de Fraga

(con membrillo y nueces)

28,00
€

18,00
€



25Precios con IVA incluido, se incluyen pan y agua.

REFUGIO DE MONTAÑA DE RIGLOS

HOTEL VILLA VIRGINIA

C/ Afueras No1 · RIGLOS
T. 974 383 051

info@refugioderiglos.es · www.refugiodelriglos.es
Descanso semanal: lunes y martes

CERVEZA MAHOU*****

Ensalada de quesos de la Hoya
•

Risotto de hongos Altoaragón
•

Carrillera de ternera de los valles
•

Tarta de Santiago del horno de La Peña

Avda del Ejercito 25 · SABIÑÁNIGO
T. 974 484 440

info@hotelvillavirginia.com · www.hotelvillavirginia.com
Descanso semanal: domingo noche y lunes todo el día

CERVEZA MAHOU*****

Chupito de calabaza con crujiente de jabugo
•

Ensalada de carpaccio de pato y vinagreta de frutos rojos u Hojaldre de 
escalibada de verduras con anchoas del Cantábrico y aceite de olivas negras

•
Merluza asada al estilo de orio con patatas a lo pobre o

Solomillo ibérico a la pimienta rosa
•

Tarta de la casa espuma y helado artesano o
Sorbete de mojito y menta fresca

25,00
€

17,00
€



26 Precios con IVA incluido, se incluyen pan y agua.

HOTEL SARIÑENA

RTE. MONEGROS

Pl. Constitución, 6 · SARIÑENA
T. 974 540 711

hotelsarinena@hotelsarinena.com · www.hotelsarinena.com
Descanso semanal: domingo tardes

CERVEZA MAHOU*****

Crema de Langostinos y Mejillones
•

Espárragos Trigueros a la plancha con foie y jamón
•

Carrillera de ternera al aroma del vino de Monegros
•

Degustación de Postres de la casa

20,00
€

Carretera Fraga s/n · SARIÑENA
T. 974 570 037

restamonegros@gmail.com · www.monegrosrestaurante.com
Descanso semanal: lunes por la noche

CERVEZA MAHOU*****

Ensaladita de pollo de corral escabechado con boletus y trufa
•

Filetes de trucha ligeramente braseados a la Donostiarra
•

Cochinillo confitado con terrina de ajos y membrillo
•

Contraste de chocolates

24,00
€
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HOTEL CASBAS

POSADA ABADÍA DE SIÉTAMO

Crta. Nacional 260 · SENEGÜÉ
T. 974 480 149

hotel-restaurante@casbas.com · www.casbas.com
Descanso semanal: ninguno

CERVEZA MAHOU*****

Sopas de ajo con jamón tostado
•

Arroz cremoso con verduras naturales-Crujiente
de espinacas con queso de Radiquero

•
Parmentier de ternera guisada al vino “rancio”

•
Puding artesano con nueces, uvas pasas y cardamomo

C/ Alta, 10 · SIÉTAMO
T. 974 260 805

info@abadiasietamo.es · www.abadiasietamo.es
Abierto al mediodía todos los días y las noches de viernes y sábados

CERVEZA MAHOU*****

Tosta de jamón de Teruel con aceite de Sipán,
magdalena de jamón y crujiente de gambas

•
Parrillada de verduras con salsa romescu y alioli o

Arroz caldoso de conejo y alcachofas
•

Cochinillo asado crujiente con ensalada verde a la naranja o 
Cabritillo frito con ajetes

•
Torrijas caseras con canela, miel y nata o

Sopa de chocolate blanco con frutos rojos y nata

19,80
€

19,00
€



• Dirección General de Tráfico: 900 12 35 05

• Instituto Nacional de Meteorología: 974 28 02 87

• Emergencias: 112

• Protección Civil: 974 221 540

• Policía Nacional: 091

• Guardia Civil:
  - Urgencias: 062

  - Oficina de Atención e Información al Ciudadano: 900 101 062

• Información Toxicológica: 915 620 420

• R.E.N.F.E. (Huesca): 974 242 159

• Oficina de Turismo de Aínsa-Sobrarbe: 974 50 07 67

• Oficina de Turismo de Alquézar: 974 31 89 40

• Oficina de Turismo de Barbastro: 974 30 83 50

• Oficina de Turismo de Benasque: 974 55 12 89

• Oficina de Turismo de Canfranc: 974 37 31 41

• Oficina de Turismo de Formigal: 974 49 01 96

• Oficina de Turismo de Fraga: 974 47 00 50

• Oficina de Turismo de Graus: 974 54 61 63

• Oficina de Turismo de Jaca: 974 36 00 98

• Oficina de Turismo de Huesca: 974 29 21 70

• Oficina de Turismo de Monzón: 974 41 77 74

• Oficina de Turismo de Sabiñánigo: 974 48 42 00

• Oficina de Turismo de Sariñena: 974 57 08 73

• Oficina de Turismo de Torreciudad: 974 30 40 25 

TELÉFONOS DE INTERÉS TURÍSTICO
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Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería 

y Turismo de Huesca

www.hosteleriahuesca.com

www.huescapirineos.com

Información de Turismo en la provincia de Huesca

www.huescalamagia.es

www.gps.huescalamagia.es

Ruta del vino Somontano - Enoturismo Somontano

www.rutadelvinosomontano.com

Información de Turismo en Aragón

www.turismodearagon.com

www.visitaragon.es

Aramón, Montañas de Aragón

www.aramon.es

Festivales de Aragón

www.festivales.aragon.es

WEBS DE INTERÉS TURÍSTICO
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www.huescalamagia.es 

www.huescalamagia.es 





PARA MAYOR INFORMACIÓN:

Tel. 974 22 79 43 
Plaza Luis López Allué, 3 (Huesca)

www.hosteleriahuesca.com
síguenos en Facebook


