
Sobrarbe es un placer
El placer de la historia en el paladar.

Todos conservamos en lo más profundo de 
nuestra memoria recuerdos de sabores para 
soñar:

El olor del pan recién hecho.

El aroma de la miel recién extraída de sus 
panales.

El olor de las manzanas secándose a la 
intemperie en los cañizos.

El sabor de la ensalada de tomates 
madurados al sol.

Las chuletas a la brasa.

Los guisos al fuego de leña.
 

Productores locales con producciones muy 
cuidadas. Compromiso de calidad en defensa 
de la biodiversidad y de las mejores prácticas 
sostenibles. 

Sobrarbe es tierra de emociones.

Esta guía reúne 
productores 

agroalimentarios  y 
productos de la tierra 

que tanto vecinos 
como visitantes 

encontramos en la 
comarca de Sobrarbe.

Los sabores son parte 
de nuestro patrimonio.

www.prosobrarbe.com

Sobrarbe es un paraíso 
de sabores naturales y 
auténticos que hoy podemos 
disfrutar de la mano de 
pequeños productores 
locales. 

Esmero y cariño para cuidar 
este patrimonio legado de 
nuestros mayores.

Con respeto a la 
tradicion y un gran 
compromiso de 
calidad.

,

Más información en:
www.prosobrarbe.com



Pro-Sobrarbe, es un proyecto 
colaborativo de varias organizaciones, 
entidades y productores locales de la 
Comarca de Sobrarbe, interesados todos 
ellos en el desarrollo sostenible de la 
ganadería y la agricultura y su relación 
con la conservación de la naturaleza. 
Se desarrolla en el Municipio de Aínsa-
Sobrarbe.

Productos y productores
Licores    
Ordesano
Carnes
Carnicería Modesto
Casa Fes (ternera y manzanas)
Latón de La Fueva
Carnísima
Casa Lagraza
Pan
Panadería Turmo 
Mermeladas
La Marmita 
Frutos rojos
Valle de Pineta Berries
Ganadería
Javier Broto Turmo (ganadería de ovino)
José Andrés Escapa
Hongos
Valdo Solano Lueza
Trufa
Trufa negra del Pirineo

Azafrán
Azafrán de Sobrarbe
Quesos
Quesos La Cañabla
Quesos Bal de Broto
Bodegas
Bodegas Ligüerre de Cinca
Cerveza
Excosa. Cerveza artesana
Cerveza rondadora
Miel
Miel Casa Montalbán
Mis amigas las abejas
Miel L’Ixambre
La abeja chistabina
Paté
Paté de L’Ainsa
Chistau sabor
Manzanas 
Ingrávida SL    
Huerta
José María Lacambra Sánchez
Casa Guarné
Huerta de Morillo de Tou

Proyecto 
ASAN
FCO (Fundación para la conservación del 
Quebrantahuesos)
Turismo Verde Huesca
ARTO - Un paso atrás (Asociación de 
hortelanos)
Casa Moltalbán
Mis amigas las abejas
Casa Fes Aínsa
Universidad de Zaragoza
Ayuntamiento Aínsa-Sobrarbe


