
JORNADAS MICOLÓGICAS
DESCUBRE Y RESPETA EL BOSQUE A TRAVÉS DE LAS SETAS

del 27 de octubre al 24 de noviembre de 2018



Pueblan nuestros montes. Son como pequeños teso-
ros que emergen del suelo, callados, esperando caer 
en el cesto. Las hay grandes, más pequeñas, curiosas 
y algunas, incluso venenosas.

Sus peculiares nombres latinos invitan a descubrir 
la gran variedad que se abre bajo los Boletus, las 
Armillarias, los Crepidotos, los Agaricus y las codi-
ciadas Amanitas.

Fueron comida de reyes y Césares romanos, aunque 
su ingesta está documentada mucho antes, concre-
tamente, desde la prehistoria, en yacimientos que 
tienen una antigüedad de 13.000 años. Son las setas.

En la Comarca de las Cinco Villas, dada su riqueza 
natural, con enclaves como el Espacio Natural Prote-
gido de la Sierra de Santo Domingo, se organizan para 
descubrir este manjar natural las Jornadas Micológi-
cas de las Cinco Villas desde hace siete años. En el 
año 2017, estas jornadas fueron seleccionadas por el 
Gobierno de Aragón entre las 25 mejores experiencias 
turísticas de la comunidad aragonesa.

En 2018, diez serán los municipios participantes en 
esta propuesta que se desarrollará del 27 de octubre 
al 24 de noviembre. Diez citas que aúnan naturaleza 
y gastronomía. De paso, estas jornadas sirven como 
elemento para sensibilizar sobre la importancia de 
respetar y conservar el bosque. Conoce nuestra 
comarca a través de las setas y descubre ‘Un rincón 
de Aragón para perderse’.



A las 9.00 horas, concentración en la plaza 
Nueva para salir, desde allí, con el micológo al 
monte y recolectar las setas.

A las 12.45 horas, exposición de los ejemplares 
recogidos, explicación y charla del micólogo.

A las 14.00 horas, cata de vinos jóvenes de la 
zona (Imprescindible apuntarse, coste, 2 euros)

A las 15.00 horas, comida con menú micológico 
(Imprescindible reservar, coste, 15 €)

URRIÉS
27 DE OCTUBRE DEL 2018

Tras la recolección de las setas durante la maña-
na, a las 12.30 horas tendrá lugar un vermú a 
base de setas en el Bar-restaurante El Jabalí de 
la localidad.

A las 17.00 horas, exposición y clasificación de 
los ejemplares recolectados en el ayuntamiento 
de la mano de un experto micólogo.

A las 19.00 horas, merienda a base de setas en 
el Bar-restaurante El Jabalí.

A las 21.00 horas, degustación de migas con 
setas en el local de ‘La herrería’.

LOBERA DE ONSELLA
3 DE NOVIEMBRE DEL 2018

www.comarcacincovillas.es



Tras el recorrido por el monte para la reco-
lección, a las 11.00 horas, clasificación de los 
ejemplares recogidos por un experto micólogo 
en la Casa del Forestal.

A las 14.00 horas, menú micológico en el 
campin de Pigalo (Imprescindible llamar para 
reservar).

LUESIA
3 DE NOVIEMBRE DEL 2018

De 17.00 a 19.00 horas, en la Hospedería de 
Sádaba, taller creativo para familias para descu-
brir el mundo de las setas a través de una diver-
tida explicación sobre las diferentes especies, de 
paso que se conciencia de la importancia de res-
petar y conservar el medio natural en el que se 
crían. Para terminar, se realizará una manuali-
dad vinculada con el mundo de las setas. Impar-
te el taller, Anea Tiempo Libre. Imprescindible 
inscribirse: 976 675 352.

Durante los meses en que se desarrollan las 
jornadas micológicas en el Restaurante La 
Encantaria tendrán lugar las Segundas Jorna-
das Gastronómicas Micológicas que permitirá 
degustar un menú muy especial elaborado con 
estos frutos singulares.

SÁDABA
3 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Un rincón de  
Aragón para perderse



SÁBADO, 3 DE NOVIEMBRE

Tras la recolección de las setas durante toda la maña-
na en el monte, vuelta al municipio y, a partir de las 
12.00 horas, clasificación de las especies recolecta-
das y explicación por parte del micólogo Ángel Leyva, 
del Grupo Micológico Caesaraugusta, en la plaza o en 
el museo, en función de la climatología.

Al mediodía, en el restaurante Balcón de Onsella, 
tapas, menú micológico y pizza artesana de setas 
hecha en horno de leña (Previa reserva).

A las 19.00 horas, en el Museo Micológico de Isuerre, 
charla y audiovisual sobre las ‘Setas de otoño en Ara-
gón’ a cargo del micólogo Ángel Leyva.

DOMINGO, 4 DE NOVIEMBRE

Durante todo el día, tapas, pizzas y platos donde las 
setas serán protagonistas en el Restaurante-bar 
Balcón de Onsella. Mejor, reservar.

ISUERRE
3 Y 4 DE NOVIEMBRE DEL 2018
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Para coger fuerzas y empezar bien la jornada, a las 
9.00 horas, almuerzo en la explanada del polide-
portivo para los participantes que, posteriormente 
(sobre las 10.00 horas), pondrán rumbo al monte 
con el micólogo Luis Ballester, quien les ayudará 
en el conocimiento durante todo el recorrido de las 
setas, para posteriormente clasificarlas.

A las 17.00 horas, charla sobre micología y expo-
sición de los ejemplares recogido de la mano del 
experto en centro de día de la localidad.

UNCASTILLO
10 DE NOVIEMBRE DEL 2018

A las 9.00 horas, todos al centro de convivencia 
para salir, desde allí, y junto al micólogo, por el 
entorno del pinar de Castiliscar y el puerto de Sos 
para recolectar las setas.

A las 12.00 horas, regreso de la ruta hasta el Museo 
de la Orden de San Juan, donde se expondrán las 
setas y se ofrecerá una explicación pormenorizada 
de cada una de ellas.

A las 13.00 horas, visita guiada por el museo y, 
seguidamente, a la iglesia de San Juan Bautista, 
donde se alberga un magnífico sarcófago paleo-
cristiano. Posteriormente, subida a los restos del 
castillo y la ermita del siglo XI de la localidad.

A la hora de comer, tapas y menú micológico en 
los establecimientos del municipio.

CASTILISCAR
17 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Un rincón de  
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17 DE NOVIEMBRE

A partir de las 9.00 horas, salida al monte en compa-
ñía de un experto micológico que, al volver al munici-
pio, sobre las 12.30 horas, ayudará en la clasificación 
y conocimiento de las setas, para su posterior expo-
sición.

A las 14.00 horas, las setas al plato de la mano de un 
menú micológico que se podrá degustar en el restau-
rante de la localidad.

A las 17.00 horas, charla sobre micología con Adrián 
Hereza.

18 DE NOVIEMBRE

A las 11.30 horas, taller infantil de micología.

A las 12.00 horas, entrega de premios de los con-
cursos que reconocen la imagen a la mejor fotogra-
fía tomada en la salida micológica y a la mejor seta 
recolectada.

A las 13.00 horas, degustación de migas con setas en 
el restaurante de la localidad.

LONGÁS
17 Y 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018
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EJEA DE LOS 
CABALLEROS

Un rincón de  
Aragón para perderse

Con motivo de las Jornadas Micológicas de las 
Cinco Villas, las setas serán las principales pro-
tagonistas de las tapas elaboradas en los esta-
blecimientos participantes en el ‘Findestapen’, 
una cita en la que se puede disfrutar de una 
tapa y agua, vino o caña por tan sólo 2€ en los 
siguientes establecimientos de la capital cinco-
villesa:

Restaurante-Taberna Moreno, Bar-Restauran-
te-Hostal Cuatro Esquinas, Bar La Turrada, Pub 
Atilios, Gastrobar La Claketa, Bar Independen-
cia, Cafetería Erian, Bar Las Horas, Cafetería 
Mapachu, Toril nº5, La Lola Bar, Cafetería Dúo, 
Bar Paquirri, Bar El Primero, Cervecería Mile-
nium, Bar, café copas Casa Fau, D’Binas Bar, 
La Moderna, PH Café, tapas & copas y Gastro-
bar Fuente de Bañera.

23 DE NOVIEMBRE DEL 2018



A las 9.00 horas, todos la Hospedería Villa de 
Pintano para juntarse un salir al monte a reco-
ger las setas a partir de las 9.30 horas junto a un 
experto micólogo.

A las 14.00 horas, y después de una mañana en 
la naturaleza, comida de la Hospedería Villa de 
Pintano (Imprescindible inscripción, plazas limi-
tadas).

A las 16.00 horas, catalogación y explicaciones 
del micólogo aprovechando todas las especies 
recolectadas por la mañana.

A las 19.00 horas, taller de tapas micológicas y 
posterior degustación de las mismas marinadas 
con cerveza o vino. Todo, en la Hospedería Villa 
de Pintano.

(Imprescindible inscripción a través del correo:  
asovecilospintanos@yahoo.es)

LOS PINTANOS
24 DE NOVIEMBRE DEL 2018

www.comarcacincovillas.es



EN BIEL:
Albergue de Biel (Reservas: 976 669 001).
Casa rural Las Lezas  
(Reservas: 976 669 107 y 695 406 000).
Bar Rincón de Charli.
Bar-restaurante El Caserío

EN CASTILISCAR:
Pub Castiliscar.
Restaurante-bar Centro de Convivencia  
(Reservas: 976 676 860).

EN ISUERRE:
Restaurante-bar-hostal El balcón de Onsella  
(Reservas: 696 383 430).

EN LONGAS:
Bar-restaurante Os Tablaus (Reservas: 673 466 186).

EN LOS PINTANOS:
Hospedería Villa de Pintano: 948 108 694.

EN LUESIA:
Restaurante y apartamentos rurales El Kanguro 
(Reservas: 976 673 307). 
Restaurante Puig Moné (Reservas: 976 673 366).
Apartamentos Turístico Casa Balana  
(Reservas: 660 798 576 y 675 576 257). 
Casa Ángeles (Reservas: 976 673 443 y 692 518 653).
Campin de Pigalo (Reservas: 629 675 266). Bar El Burgo.

EN SÁDABA:
Hospedería de Sádaba (Reservas: 976 675 352). 
Restaurante La Encantaria (Reservas: 627 944 502).
Restaurante Laura (Reservas: 976 667 421).
Bar el Gallo.
Disco bar Cima. Disco bar SDB.
Bar O redolons (Mario). Casino Unión Sadabense. 

EN UNCASTILLO:
Restaurante Uncastello (Reservas: 976 679 105). 
Albergue de Uncastillo (Reservas: 605 495 260).
Casa Rural La Era de San Juan (Reservas: 651 936 105).
Casa Rural Azulete (Reservas: 655 089 862).
Caserón El Remedio (Reservas: 976 679 462).
Casa Rural y Apartamentos Laiglesia  
(Reservas: 976 679 179).
Alojamientos la Pastora - La Posada y Apartamentos 
Uncastillo  (Reservas: 976 679 499).
Casa Rural El Corral de San Juan  
(Reservas: 633 531 770). 
Bar Forjo.
Bar Tarro. 
Bar Cindol. 
Bar de Moe.
Espacio Proyecta Uncastillo.

Y SI QUIERES COMER  

Y DORMIR EN  

CINCO VILLAS…



ORGANIZAN LAS JORNADAS

Comarca de las Cinco Villas.

Ayuntamientos de Castiliscar, Isuerre, Lobera de Onsella, 
Longás, Los Pintanos, Luesia, Sádaba, Uncastillo y Urriés.

Asociaciones: Chinela (Longás), Alguilare (Los Pintanos), 
Sociedad Deportiva de Caza de Lobera de Onsella, Ejea 
Hostelera (Ejea de los Caballeros) y Asociación Micológica 
Isanas de la Val de Onsella.

OTROS DATOS DE INTERÉS

Oficina de Turismo de Ejea de los Caballeros: 976 664 100. 
Oficina de Turismo de Luesia: 667 893 991.
Oficina de Turismo de Navardún: 948 439 507. 
Oficina de Turismo de Sádaba: 699 425 834.
Oficina de Turismo de Sos del Rey Católico: 948 888 524. 
Oficina de Turismo de Tauste: 976 855 694.

VISITA LA WEB DE LA COMARCA DE LAS CINCO VILLAS:

www.comarcacincovillas.es

Un rincón de  
Aragón para perderse

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS:



www.comarcacincovillas.es


