
PASTELERÍA IRIS
LAMINES DE BARBASTRO

De origen aragonés, lamín significa dulce, golosina. Así son los 
Lamines de Barbastro, una golosina para nuestro paladar.
Las almendras del Somontano de Barbastro son la base principal 
de este postre, Los lamines de Barbastro.

Dirección:
Paseo del Coso 23, Barbastro (Huesca).

www.pasteleriairis.es

PASTELERÍA La SUIZA
LAZOS DE JACA

Esta especialidad, la más emblemática de la pasteleria la Suiza 
de Jaca, la creó Mariano Lacasta Clemente, alrededor del año 
1940, patentándola en el año 1943. 

Dirección:
Calle Mayor, 40 . Jaca (Huesca).

www.pastelerialasuiza.com

PASTELERÍA PUYET
LAZOS DE JACA

Esta especialidad, la más emblemática de la Pasteleria La Suiza, 
la creó Mariano Lacasta Clemente en el año 1943. Se trata de 
pequeños hojaldres de mantequilla cubiertos de yema confitada.

Dirección:
Calle Ángel Samblancat, 40, 22430 Graus (Huesca).

www.puyet.com

PASTELERÍA TRALLERO
SIXENA

Bizcocho emborrachado en almíbar ligero, con un toque de 
brandy y tostado, elaborado con ingredientes de primera calidad 
y sin conservantes ni colorantes.

Dirección:
Calle Dato 5, Sariñena. Huesca.

PASTELERÍA VILAS
LA TARTA LORETO

Tierno producto de almendra marcona, naranja confitada y 
crujiente  de granillo

Dirección: 
Calle Alcoraz, 5, bajos. Huesca.

www.pasteleríavilas.com

PASTELERIA TRÍCAS
COCA DE NATA
 
Base de hojaldre con una fina capa de mazapán de yema y yema 
tostada por encima sobre la cual encontramos un zigzag de nata 
con frutos secos y unos hilos de chocolate.

Dirección: 
C/ Coso Bajo, 65, Huesca.

PASTELERÍA TOLOSANA
TRENZA DE ALMUDEVAR
 
La Trenza de Almudevar es una pieza de bollería hojaldrada con 
mantequilla, de 500 grs. aproximados, rellena con una yema es-
pecial, nueces, almendras fileteadas y pasas maceradas en ron. 
Cubierta con una glasa para darle brillo y una textura crujiente. 

Dirección: 
Calle Izquierdo, 1
22270 Almudevar (Huesca).
 
www.pasteleriatolosana.com

LOA
CONSTELACIÓN CAFÉ

Deliciosas pastas de té de mantequilla y almendra. Con una gran 
variedad de presentaciones y decoraciones con frutos secos y 
distintos chocolates. 
En cada estrella habita un sueño, dulce, cálido, bello, para disfru-
tar en compañía.

Dirección: 
Polígono Sepes 
Calle Ganadería 44 Parc.14 nave 2.
Huesca.

www.pastelerialoa.com

LAPACA
PAQUITAS TORREZ

 
Las paquitas con personalidad propia. Torreznos bañados con 

chocolate de leche. Si eres amante del chocolate y te encantan 
los torreznos nunca podrás dejar de comerlos.

Dirección: 
Calle Alcalde Emilio Mirave Diez 

14  22003 Huesca.

www.bylapaca.com
Colabora:

Plaza Luis López Allué 3, Huesca.
www.gremiopasteleriahuesca.com

Plaza Luis López Allué 3, Huesca.
www.gremiopasteleriahuesca.com



Pasteleria BERDÚN
LA CARACOLA CON MAZAPÁN

La caracola es una torta parecida a una ensaimada con una 
masa rica en mantequilla y huevos rellena de una crema de ma-
zapán y dados de frutas confitadas. 

Dirección: 
Plaza de España, 19, 22251 Alcubierre (Huesca).  

www.pasteleria-berdun.com

PASTELERÍA DUESO
TARTA HELADA “CASA DUESO”

Es un producto elaborado a base de nata, mantecado de vainilla, 
bizcocho calado con almíbar y cointreau y terminada con yema 
tostada y granillo de almendra caramelizada.

Dirección
Avenida de Madrid nº 41 Fraga (Huesca).

PASTELERÍA FLOR DE NIEVE
ANETO 

Merengue con avellanas elaborado al horno a baja temperatura.

Dirección:
Calle  Mayor, 17 Benasque 22440 (Huesca).

PASTELERÍA GÜERRI
FLORES DE BARBASTRO

Azúcar, huevo y almendra convertidos en un dulce. Sencillas 
pero deliciosas.

Dirección:
Calle Romero, 5 y Calle Antonio Machado, 16  
22300 Barbastro (Huesca).

www.pasteleriaguerri.com

CONFITERIA ECHETO
CORONITAS DE SANTA OROSIA
 
Rosquillas de almendra y huevo batido con un baño de yema 
glaseada.

Dirección: 
Plaza de la Catedral, Nº5. 22700 Jaca (Huesca).

www.confiteriaecheto.es
PASTEL BIARRITZ ALBÁS
PASTEL BIARRITZ ALBÁS

Con tan solo tres ingredientes, almendras, azúcar y huevos, y 
una antigua receta de 1903, elaboramos un delicioso pastel que 
es apto para celíacos e intolerantes a la lactosa por no contener 
GLUTEN ni LECHE

Dirección:
Calle san Ramón, 23 Bajo 22300 
Barbastro (Huesca).

www.pastelbiarritzalbas.com

PASTELERÍA ASCASO
PASTEL RUSO

El Pastel Ruso de Ascaso contiene avellana, almendra, clara de 
huevo, espuma de praliné y el “ toque secreto “de Ascaso. Su 
original textura, entre esponjosa y cremosa, y su intenso sabor a 
almendra y avellana hacen que cada bocado de este pastel sea 
una auténtica experiencia para los sentidos. Expertos 
gastrónomos coinciden en alabar sus principales virtudes: 
es un dulce sencillo y exquisito

Dirección (dos ubicaciones):
1. Calle Coso Alto, 9 Huesca.
2. La tienda del obrador de 
Ascaso, Polígono Industrial 
Plhus Calle Carrascal 
de Nisano, 2 Huesca.

www.pasteleriaascaso.com

PASTELERÍA ANTIGA
JOTEROS

El Jotero nace como una alternativa al clásico “bocadito de nata” 
o “lionesa”, se compone de un hojaldre al que se le incorpora 
una crema ligera de almendra en la superficie, y se le añade tam-
bién láminas de almendra. Una vez cocido se parte por la mitad 
se le incorpora la nata montada.
 
Dirección:
Calle Mayor, 6
22811. Montmesa (Huesca).

www.antiga.es 
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