
La braseria (ainsa)   
De 12h a 22h
1.- Cazuela de patata caramelizada con rabo de 
ternera y setas Supervía. 
Descanso semanal: abierto todos los días.
              
La parriLLa (ainsa)   
De 12h a 14:30h/ 20h a 22h
1.- Caldereta de cordero chistabino con patata.
2.- Huevos rotos con Queso de Saravillo y trufa 
rallada.
Descanso semanal: lunes tarde. Domingo abierto a partir 
de las 12:00h
 
Dos rios (ainsa)   
M, X y J 12:30h a 15:30h / 20h a 23h. 
    V, S y D 12:30h a 23h
1.-Canelón de pasta wanton relleno de ceps de 
Supervía con su cremoso de foie.
2.- Nuestra versión de huevos fritos con chorizo 
de Sobrarbe deconstruidos. 
Descanso semanal: abierto todos los días
 
sanchez (ainsa)   
12h a 15h / 20h a 22:50h
1.- Manitas rondadoras al aroma del Somontano.
Descanso semanal: abierto todos los días  
 
bar muriLLo (boLtaña)   
12h a 14h / 20h a 21h
1.- Cazuelita de migas con setas de temporada, 
chistorra, morcilla y huevo de corral.     
2.- Ceviche de  trucha del cinca con mango y huevas.
Descanso semanal: martes 
 
revestiDo (escaLona)   
12h a 14h / 19h a 21h
1.- Cazuelita crujiente con papada de cerdo a baja tª 
y reducción de cerveza Tronzadora.
 2.- Cazuelita de garbanzos con chiretas tradicionales 
de Escalona.
Descanso semanal: abierto todos los días



Kanguro truchero (javierre De bieLsa)   
Consultar con establecimiento
1.- Sabores de aquí.
 2.- Sabores de allí.
Descanso semanal: martes
 
casa cueLLo (moriLLo De tou)   
12h a 14h/ 19h a 21h
1.- Cazuela de albóndigas vegetarianas a la crema de 
Queso de cabra de Saravillo.
2.- Cazuela de dados de ternera de Fes ecológica con 
setas de primavera a la cerveza Rondadora.
Descanso semanal: abierto todos los días
 
La capiLLeta (pLan)   
12h a 14h/ 19h a 21h
1.- Carpaccio de hongos “ceps” de Supervía con 
caldo dashy, huevo eco a baja temperatura y virutas 
de foie.
 2.- Canelón de cordero del valle de Chistau trufado 
con reducción de cerveza Onso, crujiente de Queso 
de  Saravillo y migas de remolacha.
Descanso semanal: domingo noche
 
casa ruche (pLan)   
13h a 15h/ 20h a 22h
1.- Fideua con longaniza de Graus y shiitake de La 
Fueva con ali oli casero.
Descanso semanal: abierto todos los días

casa anita (san juan De pLan)
12h a 14h/ 19h a 21h
1.- Manitas de cordero con callos de bacalao.
Descanso semanal: abierto todos los días


