Queso
Carnes,
embutidos
o patés
Pan, galletas,
repostería
Miel
Trufa
Mermeladas
Fruta
Vino o licores
Espacio del Geoparque

Pza. Castillo, 1- Torre Sudeste
Aínsa (Hu) - Tel. 974 500 614
info@geoparquepirineos.com
www.geoparquepirineos.com

Oficina Comarcal de Turismo

Pza. Castillo, 1 – Torre Nordeste
Aínsa (Hu) - Tel. 974 500 512
info@turismosobrarbe.com
www.turismosobrarbe.com

.

Carnicería-Alimentación Modesto
www.carniceriamodesto.com
La misma ilusión de antaño con las técnicas de hoy para conseguir
las mejores carnes del país, procedentes de nuestro matadero (cordero, ternera, cerdo,
cabrito y caballo). Exquisitos embutidos artesanales: chiretas, longaniza, chorizo y paté
de cerdo. Todo ello también en venta on-line.
Carniceria Modesto Escalona (Huesca) Tel. 974 505 034 casamodesto@ordesapirineos.com

Queso Artesano
de Saravillo

Casa Fes: Ternera y manzanas ecológicas
www.quesodesaravillo.com

Quesos y yogures artesanos elaborados en el Valle de Chistau (Pirineo Aragonés) con
leche pasteurizada de cabra y vaca, procedente de ganadería propia. Variedades de
curado y semicurado con sabor suave, así como fresco y yogures de leche de cabra.
También tienda on-line.
Andrés Bielsa Miró

Saravillo (Huesca)

Quesos Bal de Broto

Tel. 679 969 344

info@quesodesaravillo.com

www.quesosbaldebroto.com

Nuestra quesería se localiza en los Llanos de Planduviar, una
zona de tradición ganadera y quesera desde hace cientos de
años, tradición que queremos recuperar y continuar. Hacemos quesos artesanos
semicurados de leche cruda de vaca y también de leche cruda de oveja.
Emilio Sierra

Casa Planduviar, ctra. N-260, pk-472 Broto (Huesca) Tel. 674 840 878
info@quesosbaldebroto.com

Queso de Chistén

www.quesodesaravillo.com

Queso del Pirineo de vaca y cabra hecho a mano, elaborado con leche cruda y madurado en bodega natural en el pueblo de Gistaín, donde podrá adquirirse exclusivamente.
Andrés Bielsa Miró

www.carniceriafesainsa.com

Saravillo (Huesca)

Tel. 679 969 344

info@quesodesaravillo.com

En Carnicería La Reja, venta directa KM 0 de carne de ternera certificada
ecológica de nuestra propia ganadería. Raza autóctona “PIRENAICA”.
Manzanas ecológicas de variedades locales y comerciales producidas en Aínsa
Carnicería La Reja

Ainsa, Casco Antiguo (Huesca)
info@carniceriafesainsa.com

Chistau Natural

Tel. 974 500 787

www.chistaunatural.com

Somos criadores de terneras en el Valle de Chistau como antaño y en
alta montaña, que vendemos directamente a los clientes. Ofrecemos
lotes de ternera Parda y Aberdeen Black Angus/Parda, de alta calidad y a
un precio justo, que combinan los diferentes cortes, todo fileteado y empaquetado individualmente al vacío y listo para consumir o congelar. También enviamos
nuestros productos a toda España peninsular.

Chistau Natural Borda Moré-S.Juan de Plan (Huesca) Tel. 645 713 137 info@chistaunatural.com

Paté de L´Ainsa

www.patedeainsa.es

Auténtico paté de alta montaña, elaborado artesanalmente en el
Pirineo con un sabor y una textura original. Receta centenaria recuperada de los pueblos de Sobrarbe. Distintas variedades: trufado, a la pimienta, a las hierbas
de monte, campaña, ciervo, jabalí, perdiz, pato, morcillas.... También tienda on-line.
Rosa Gómez Ventura y Cristian Hernández Casa Marboré - Barrio Las Cortes - Bielsa (Huesca)
Tels. 653 407 725 / 645 766 130
patedeainsa@hotmail.es

Panadería Turmo

Mermeladas La Marmita
www.panaderiareposteriaturmo.com

Pan de pueblo, en distintos formatos, elaborado con el esmero y
el saber de 50 años de experiencia y repostería artesanal. Materias primas de excelente
calidad, con una elaboración que aúna tradición e innovación.
Panadería Turmo Labuerda (Huesca) Tels. 974 500 895 / 699 491 664 panaderiaturmo@yahoo.es

Nuestros productos están elaborados de forma artesanal,
con materias primas de primera calidad, en obrador propio.
Gran variedad de repostería dulce y salada. Especialidad en galletas inspiradas en el
Geoparque: “Los fósiles de Sobrarbe”
Aínsa (Huesca)

Tel. 619 219 415

montmany@hotmail.com

Miel Artesana Casa Montalban

Susana Pérez Ferrando Aínsa (Huesca) Tel. 620 578 095

www.valledepinetaberries.es

Nuestra plantación se encuentra a la entrada del Valle de Pineta.
Cultivamos ecológicamente frambuesas, moras y arándanos,
recolectados a mano, los vendemos de junio a octubre al natural y
durante todo el año congelados. Elaboramos tradicionalmente nuestras mermeladas
con un alto porcentaje de fruta y bajo en azúcares.
Pedro Sampietro Casasnovas Javierre de Bielsa (Huesca) Tels. 974 501 129 / 628 063 611
valledepinetaberries@gmail.com

Bodegas De Ligüerre De Cinca

Miel de mil flores y miel de bosque, recolectada y envasada en la comarca de Sobrarbe
sin ningún tipo de tratamiento térmico, manteniendo así todas sus calidades y su gran
calidad.

Trufa Negra Del Pirineo

Angelines Briceño Aguilar, Boltaña (Hu) Tels. 974 341 232 / 660 584 247
la-marmita@hotmail.com

Valle Pineta Berries

Pastelería Joakyn

Pastelería Joakyn

www.mermeladaslamarmita.com

Mermeladas y jaleas, con azúcar blanco, integral y sin azúcar.
Elaboradas de manera totalmente artesanal y sin utilización de aditivos químicos
artificiales. Utilizamos frutos silvestres de la zona así como los excedentes
de nuestro huerto.

casamontalban@yahoo.es

www.trufanegradelpirineo.com

En una zona de truferas naturales de Sobrarbe se localizan nuestras
plantaciones de roble y encina. Somos truficultores preocupados por un
cultivo ecológico de la trufa negra y distribuidores comprometidos con la
calidad. Presentamos un producto fresco con trazabilidad. Tienda on-line.
Finca las Hifas Ctra. Aínsa – Margudgued – Boltaña Km.5 Aínsa (Huesca)
Tels. 665 955 955 info@trufanegradelpirineo.com

www.liguerredecinca.com

La elaboración del vino forma parte de la historia de Ligüerre de Cinca,
en la actualidad se cultivan 3 variedades de uva tinta, Garnacha, Syrah y
Cabernet Sauvignon y uva mixta blanca. Se realizan visitas al viñedo, bodega y
bodegas-cuevas centenarias de las casas rehabilitadas. Tienda on-line
Jose Antonio Rufas Alastrue Ligüerre de Cinca (Huesca) Tels. 974 500 800 / 609 768 106
info@liguerredecinca.com

Productos Ordesano

www.ordesano.com

Fabricación 100% artesanal y tradicional de licores con frutos
autóctonos que recogen nuestros vecinos del valle en el entorno
del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Ginebra Premium con peras y una
nueva línea de Infusiones, de sabores exquisitos. También tienda on-line.
Lula Facal Marina - Licores Vimesa Broto (Huesca) Tel. 974 486 453 info@ordesano.com

