
TAPA + BEBIDA
(Viñas del Vero, Mahou/San Miguel, 

Solán de Cabras y grupo Coca-Cola)
Tapa adicional: 1,75 euros

Premios
2,70euros

Sobrarbe
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Vota a la mejor tapa popular y entrarás en un sorteo de una “Cena de 10” para dos personas en el establecimiento 
ganador del concurso de tapas de esta comarca.

Voto a la mejor TAPA POPULAR

· 1er PREMIO A LA MEJOR TAPA, patrocinado por la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo 
de Huesca, otorgado por un jurado profesional designado por la Asociación.
Recibirá como premio un Bono para la asistencia de una persona a las ponencias de los Talleres 
de Gastronomía.
· 2º PREMIO patrocinado por la BODEGA VIÑAS DEL VERO, otorgado a la segunda mejor tapa 
elegida por un jurado profesional y dotado de un lote de productos de la marca patrocinadora y 
diploma de la organización.
· 3er PREMIO patrocinado por MAHOU SAN MIGUEL, otorgado a la tercera mejor tapa elegida por 
un jurado profesional y dotado de un lote de productos de la marca patrocinadora y diploma de 
la organización.
· 4º PREMIO patrocinado por COCA COLA Iberian Partners, otorgado a la cuarta mejor tapa elegida 
por un jurado profesional y dotado de un lote de productos de la marca patrocinadora y diploma 
de la organización.

Se establece una categoría de premios especiales consistentes en:
· Premio a la MEJOR TAPA con productos del Geoparque Mundial UNESCO Sobrarbe - Pirineos.
· A la MEJOR TAPA apta para celíacos.
· A la MEJOR TAPA POPULAR que será designada por los clientes que podrán votar a través de la 
Web y App oficial del concurso (más información en www.tapasde10.es) y de los boletos que se 
depositarán en los botes colocados en los establecimientos participantes.



Recorta tu cupón, enrolla y vota

¡Sigue la ruta y disfruta!

2,70
euros

TAPA + BEBIDA
(Viñas del Vero, Mahou/San Miguel,
 Solán de Cabras y grupo Coca-Cola)
Tapa adicional: 1,75 euros

Horario de tapas: 12.00 - 15.30 h y 20.00 - 23.00 h 
Descanso semanal: martes

Churraskikos dulces y agripicantes

Una tapa maridada: La procesionaria-néctar

LA CARRASCA, AÍNSA

Horario de tapas: 8.00 - 24.OO h
Descanso semanal: martes

Minifilete picado de ternera ecológica de Fes con su arreglo

Pastelillo de setas del Sobrarbe con crema de la huerta de 
Morillo

RESTAURANTE CASA CUELLO, MORILLO DE TOU

Horario de tapas: 12.00 - 22.30 h
Descanso semanal: ninguno

Nuestro trampantojo de trufa negra del Pirineo: trufa parece…

Crujiente de cordero de Sobrarbe a baja temperatura con su es-
ferificación de yogur de Saravillo

HOTEL DOS RÍOS, AÍNSA

Horario de tapas: 12.00 - 15.30 h y 20.00 - 22.30 h
Descanso semanal: domingo noche y lunes

Sorpresa otoñal

Bocata de esturión km 0

LA CAPILLETA, RESTAURANTE BISTRÓ, PLAN
Horario de tapas: 8.00 - 23.00 h
Descanso semanal: lunes tarde

Milhojas de calabacín y queso de Saravillo, rociado con miel de 
casa Montalbán

Albóndiga de cordero sobre cama de patata al aroma de vino tinto.

RESTAURANTE LA PARRILLA, AÍNSA

Horario de tapas: 11.00 - 16.00 h y 20.00 - 23.00 h
Descanso semanal: ninguno

La esencia pirenaica

Recuerdos de antaño

HOTEL SÁNCHEZ, AÍNSA

Horario de tapas: 12.00 - 21.00 h
Descanso semanal: ninguno

Risotto con setas Supervía y queso de Saravillo

Pastel de cordero, longaniza de Melsa y trucha del Cinca

RESTAURANTE BRASERÍA ALBERTO, AÍNSA

#somosde10   www.tapasde10.es   

Tu paladar
opina...

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, doy mi consentimiento expreso para que mis datos sean 
incluidos en el fichero automatizado del que es titular ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS HOSTELERÍA DE HUESCA, con domicilio en  Plaza Luis López Allué, 3, y puedan ser 
utilizados con el fin de posibilitar el desarrollo, ejecución y posterior evaluación de los votos en relación con la persona firmante. Asimismo consiento expresamente que mis datos 
puedan ser utilizados para notificaciones de publicidad, comerciales, para remitir o solicitar información o participación en otros servicios, programas, boletines o publicaciones 
relacionados con la actividad de ACOMSEJA o de sus asociados. Declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que podré ejercitar 

en la dirección indicada. 


