
Lugares donde comer: 
 

Esta es  zona de cordero, jamón  y embutidos, en cualquier restaurante de la zona 

encontrareis sitios donde probarlo. 

Lo más importante sobre todo en fines de semana de agosto o en temporada de esquí, es 

que llaméis para reservar antes de desplazaros. 

 

Lo más cercano a los apartamentos 

 

En Valdelinares, en cualquiera de los dos restaurantes se come muy bien, disponen de 

menú del día, económicos y su cocina es tradicional Aragonesa. 

• Casa Damian  978 80 20 76  

• Casa Vicenta   978 80 20 79  

 

 

Fuera de Valdelinares bueno y económico. 

 

• Pizzería “Il Ponticelo” en Mora de Rubielos,  978 80 01 15, comida italiana,  

abre de jueves a domingo, mejor  ir a comer que a cenar, por la noche sobre todo 

el fin de semana, acude muchísima gente atraída por sus estupendas pizzas. 

 

• Hotel la Vega, en la Virgen de la Vega de Alcalá de la Selva, 978 80 10 06, 

disponen de menú por 14 € y se come estupendamente. 

 

• Hostal el Portalito, en Linares de Mora, 978 80 21 10, organiza cenas típicas 

Aragonesas. 

 

 

Fuera de Valdelinares, lugares donde darse un homenaje, celebrar algo importante o 

sorprender a alguien. 

 

 

• Mas quemado, 978 72 41 42, su cocina yo la defino como “comida de autor, 

muy bien presentada, pero en raciones Aragonesas”  para estómagos normales es 

difícil comerse un primero y un segundo, aunque una vez lo pruebas el empacho 

está asegurado, por que no hay quien pare. Relación calidad precio excelente.  

Como llegar: Desde Vadelinares coger la carretera a Allepuz y a mitad camino 

perdido en el Valle lo encontraremos, Aviso: Podemos asegurar que no es la 

mejor carretera de la comarca 

 

• Los Leones, 978 80 44 77, cocina de autor en un ambiente intimo, ideal para 

cenas románticas. En Rubielos de Mora. 

 

• Restaurante Melanosporum del Hotel La Trufa Negra 978 80 71 44, en 

Mora de Rubielos. Cocina de Autor 

 

• Restaurante Fuen la Reina, en la Virgen de la Vega. 

 

• La Venta,  en linares de Mora, a la entrada del pueblo 


