Todos estos productores son Entidades Colaboradoras del Geoparque Mundial UNESCO de
Sobrarbe-Pirineos que trabajan con el ánimo de dinamizar el sector agroalimentario local, ofreciendo Productos de Sobrarbe, naturales y de calidad.
Todos los Restaurantes Entidades Colaboradoras del Geoparque son un inmejorable escaparate de la gastronomía de Sobrarbe, donde degustar el buen hacer de sus cocineros con los
productos locales. Estos Productos se pueden adquirir en las direcciones de los mismos productores y también en los comercios colaboradores del Geoparque. Productos agroalimentarios,
restaurantes y comercios, comprometidos con el desarrollo local y la promoción del geoturismo, se pueden distinguir por su placa identificativa y localizarlos en la web del Geoparque:
www.geoparquepirineos.com
Bajo el nombre de “Productos de Sobrarbe” se aglutinan todos los productos agroalimentarios
elaborados en esta comarca con una misma imagen y el mismo lema de compromiso con el Geoparque Sobrarbe-Pirineos.

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

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

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

de Sobrarbe
Productos

Los Productos de Sobrarbe 		
		
		
en tu casa
El Geoparque Mundial UNESCO de Sobrarbe-Pirineos
no solo son sus rocas, anticlinales, valles glaciares y
sistemas kársticos, también lo son su cultura y su
gastronomía.
Sabrosas carnes de ternera del Valle de Broto,
del Valle de Chistau y de raza Pirenaica, cordero, cabrito, gallina de Sobrarbe o Latón de La
Fueva. Un sinfín de boletus, robellones, trompetillas, setas variadas que llevan la magia de los
bosques a la mesa y la trufa y el azafrán que aromatizan especialmente los platos. Quesos artesanales del Valle
de Chistau y del Valle de Broto, embutidos que han sido elaborados siguiendo
los pasos ancestrales de la matacía y chiretas de toda la vida. Frutas y verduras de variedades locales propias, cultivadas y recuperadas con pasión por los
hortelanos de Sobrarbe. Repostería tradicional y moderna que sale cada día
de los hornos de panaderías y pastelerías. El aroma de las flores y los frutos
del bosque encerrado en los botes de miel, de variadas mermeladas y jaleas y
en las botellas de licores.

Productos de Sobrarbe

únicos, ligados al paisaje, la tradición y cultura de esta comarca

Los Productos de Sobrarbe en el plato
Una buena manera de conocer y acercarse a un territorio sin duda es su gastronomía, y más en
una comarca como Sobrarbe que mantiene la esencia de unos platos tradicionales, con el carácter
que imprimen los productos cultivados en su tierra y la cría de ganado en estos valles y prados del
Pirineo.
En los Restaurantes que son Entidad Colaboradora del Geoparque Mundial UNESCO Sobrarbe-Pirineos, localizados por toda la geografía de Sobrarbe e identificados por una placa, podrá encontrar en
su oferta gastronómica platos realizados con Productos de Sobrarbe, prueba de su compromiso con la
calidad y con el trabajo de dinamización del sector agroalimentario local.
Estos restaurantes garantizan la utilización de productos locales en sus recetas y platos y sus
cocineros se preocupan en apoyar y fomentar el valor de los Productos de Sobrarbe como punto de
partida para recuperar una gastronomía natural y de calidad. Se implican en ofrecer unos platos
tradicionales que nos recuerdan a los fogones de antaño así como otros platos completamente innovadores, pero todos ellos realizados con mimo y utilizando productos elaborados, cultivados o
criados en Sobrarbe que aportan todo el sabor de esta comarca y hacen que se pueda continuar
disfrutando del placer de Sobrarbe en la mesa.

¡Qué mejor regalo y recuerdo que seguir degustando
en casa los sabores y aromas de los Productos de Sobrarbe! Adquirir estos Productos es muy sencillo directamente en los mismos productores y también en
cualquiera de los comercios identificados a la entrada
del establecimiento con el cartel “Aquí Productos de
Sobrarbe. Productos km 0” y en las diferentes estanterías una vez en el interior. Una misma imagen que
da visibilidad, contribuye a poder organizar y agrupar los Productos de Sobrarbe dentro de los comercios
facilitando su localización por parte del cliente.
La Comarca de Sobrarbe, a través de la figura de las Entidades Colaboradoras del Geoparque trabaja en la promoción y revalorización de los productos locales artesanales y de calidad,
en su visibilización en los comercios y la implantación de estos
productos en diferentes sectores como la restauración. Este
folleto está incluido en el proyecto DUSAL, cofinanciado al
65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra
(POCTEFA 2014-2020). El Objetivo del POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza
España-Francia-andorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales
trasfronterizas a través
de estrategias conjuntas
a favor del desarrollo territorial sostenible.

Queso Artesano
de Saravillo

Carnicería-Alimentación Modesto

www.carniceriamodesto.com

www.quesodesaravillo.com

Quesos y yogures artesanos elaborados en el Valle de Chistau (Pirineo Aragonés) con leche pasteurizada de cabra y
Andrés Bielsa Miró
vaca, procedente de ganadería propia. Variedades de curaSaravillo
do y semicurado con sabor suave, así como fresco y yogures
679 969 344
de leche de cabra. También tienda on-line.
info@quesodesaravillo.com

Quesos Bal de Broto

Casa Fes: Ternera y manzanas ecológicas

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.

Queso de Chistén

Carniceria Modesto
Escalona
974 505 034
info@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.

www.carniceriafesainsa.com

Emilio Sierra
Casa Planduviar
Ctra. N-260, pk-472
Broto
674 840 878
info@quesosbaldebroto.com

Carnicería La Reja
Ainsa, Casco Antiguo
974 500 787
info@carniceriafesainsa.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.

Chistau Natural
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
Saravillo
679 969 344
info@quesodesaravillo.com

Chistau Natural · Borda Moré
San Juan de Plan
645 713 137
info@chistaunatural.com

Queso de Pastor Artesano La Cañabla

Toda la producción está elaborada exclusivamente a base de
leche cruda de nuestro pequeño rebaño de cabras que noso- Jorge Ezquerra e Irene Latre
tros mismos ordeñamos y pastoreamos por los montes del Casa Latre · C/ Porches 25
(en el camino de la
Valle de Broto. Es una producción familiar, artesana y autoCascada del Sorrosal)
suficiente de venta local que ofrece quesos lácticos, curados
Broto
y yogures únicos y sin intermediarios. También realizamos
629578744
visitas concertadas a nuestra granja.
lacanabla@gmail.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 Jose Antonio Rufas Alastrue
Ligüerre de Cinca
uva mixta blanca. Se realizan visitas al viñedo, bodega y
bodegas-cuevas centenarias de las casas rehabilitadas. 974 500 800 · 609 768 106
info@liguerredecinca.com
Tienda on-line

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
974 486 453
info@ordesano.com

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.

Paté de L´Ainsa

www.lacanabla.es

Bodegas De Ligüerre De Cinca

www.patedeainsa.es

Auténtico paté de alta montaña, elaborado artesanalmente
en el Pirineo con un sabor y una textura original. Receta
Rosa Gómez Ventura y
centenaria recuperada de los pueblos de Sobrarbe. DisCristian Hernández
tintas variedades: trufado, a la pimienta, a las hierbas de
Casa Marboré · Bº Las Cortes
monte, campaña, ciervo, jabalí, perdiz, pato, morcillas... y
Bielsa
también productos confitados de pato. Tienda on-line.
653 407 725 · 645 766 130
patedeainsa@hotmail.es

Mermeladas La Marmita

www.mermeladaslamarmita.com

Mermeladas y jaleas, con azúcar blanco, integral y sin

azúcar. Elaboradas de manera totalmente artesanal y sin
Angelines Briceño
utilización de aditivos químicos artificiales. Utilizamos frutos
Aguilar · Boltaña
silvestres de la zona así como los excedentes de nuestro
974 341 232 · 660 584 247
huerto ecológico.
angelines@mermeladaslamarmita.com

Valle Pineta Berries

Panadería Turmo

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
974 500 895 · 699 491 664
panaderiaturmo@yahoo.es

Pastelería Joakyn
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”.

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 octuPedro Sampietro
bre al natural y durante todo el año congelados. Elaboramos
Javierre de Bielsa
tradicionalmente nuestras mermeladas con un alto
974 501 129 · 628 063 611
valledepinetaberries@gmail.com
porcentaje de fruta y bajo en azúcares.

Trufa Negra Del Pirineo
Pastelería Joakyn
Aínsa
619 219 415
montmany@hotmail.com

Miel Artesana Casa Montalban
Somos una pareja de apicultores de Aínsa. Producimos Miel
de Romero, Miel del Bosque, Miel de Flores y Miel de Flores
de Montaña. Tenemos las colmenas repartidas por Sobrarbe
y nuestras abejas recolectan una miel de gran calidad en las
montañas que nos rodean, lejos de cualquier contaminación.
Premio a la Mejor Miel de Aragón, en el V Concurso Cata
Profesional, de la Feria de Primavera de Biescas 2019.

www.valledepinetaberries.es

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

Azafrán de sobrarbe

www.azafrandesobrarbe.com

Susana Pérez Ferrando
Aínsa
620 578 095
almarabu78@yahoo.es

Azafrán cultivado de manera natural sin herbicidas ni
pesticidas. Ciclo completo de producción realizado a
mano, donde elaboramos nuestro estiércol, polinizamos
con nuestras abejas y regamos con agua de nuestro
manantial.

David Mur
Ceresa · Laspuña
638712936
contacto@azafrandesobrarbe.com

