
 

 
PREPARANDO LAS FIESTAS PATRONALES 

 VIRGEN DE LA BARDA 2022          
 
 

1º) LUNES, 12 de septiembre 

COMIDA DÍA DE LA MUJER 
Cogollos con bonito y vinagreta de verduras. Setas salteadas con ajetes. Langostinos Bellavista. Estofado de ternera con 

patata dado. Vasito de Mouse de Fruta. Vino, gaseosa, agua, pan y café. Catering Alhama. 25€.  
El plazo para inscribirse a esta comida finalizará el 8 de septiembre. 

 

2º) MARTES, 13 de septiembre 

COMIDA DÍA DEL ABUELO 
Ensaladilla rusa Alhama. Pimientos rellenos en su crema. Hojaldre gratinado de bacalao. Codillo asado con patatas 

panaderas o merluza en salsa verde con gulas. Tarta de yema. Vino, gaseosa, agua, pan y café. Catering Alhama.  

 

6€/persona mayor de 65 años y empadronada en Fitero. 24€ persona mayor de 65 años no 
empadronada en Fitero. El plazo para inscribirse a esta comida finalizará el 8 de septiembre. 

 

3º) MIÉRCOLES, 14 de septiembre. 
COMIDA INFANTIL. Catering Dqtxara. 

 

6€/niñ@. (A partir del día 8 de septiembre el precio pasará a ser 10€). 
 

4º) MIÉRCOLES, 14 de septiembre. 
CAZUELILLAS  

 

2€/persona. Incluye bebida. (A partir del 8 de septiembre el precio pasará a ser 5€). 
 

5º) JUEVES, 15 de septiembre. 
PAELLADA (con pollo, calamares, mejillones, almejas y gambones). Catering Dqtxara. 

 

6€/persona. (A partir del día 8 de septiembre el precio pasará a ser 10€). 
 

6º) VIERNES, 16 de septiembre. 
RANCHO 

 

2€/persona. (A partir del día 8 de septiembre el precio pasará a ser 5€). 
 

7º) SÁBADO, 17 de septiembre. 
COMIDA GIGANTADA 

Fideuá con contramuslo de pollo, secreto de cerdo, salchichas frescas y setas. Catering Dqtxara.  

6€/persona. (A partir del día 8 de septiembre el precio pasará a ser 10€). 
 

Inscripciones: de lunes a viernes de 16:00 a 19:00h en la Oficina de Turismo del 
Ayuntamiento de Fitero. 

 
Para inscripciones fuera de plazo la Oficina de Turismo abrirá el miércoles 14,  

de 11:30 a 13:00h y de 19:00 a 20:00h. 
 


