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RUTA COMERCIAL POR ARAGÓN 

JACA 2011 
 
Hace años que las Cámaras de Aragón organizamos viajes de prospección fuera de 
nuestra Comunidad Autónoma para conocer actuaciones interesantes en materia de 
comercio. Desde el año pasado y gracias a estos viajes y al contacto con ustedes, los 
empresarios de comercio, tras haber detectado que en nuestro propio territorio 
contamos con establecimientos que pueden servir de ejemplo motivador se han 
organizado Rutas Comerciales por Aragón. 
 
Así pues, para este año 2011, hemos seleccionado 11 establecimientos en Jaca 
(Huesca) con los siguientes puntos fuertes: 
 
JACA (Huesca) (29 de noviembre)  “UN PARÉNTESIS DE POESÍA PARA LA 
REFLEXIÓN: NUESTRA PEQUEÑA LUCHA” 
 
Y hemos organizado un viaje para ese día (29 de noviembre, martes) para que todos 
los comerciantes de Aragón puedan conocer estos interesantes establecimientos que 
pueden servirnos de orientación y ejemplo. Desde aquí nuestro agradecimiento a los 
establecimientos participantes por su desinteresada colaboración. 
 
El objetivo del viaje es conocer otras experiencias e intercambiar opiniones y 
vivencias entre comerciantes de la Comunidad de Aragón. 
 
El martes 29 de noviembre será en Jaca (Huesca) con el lema “Jaca, una 
paréntesis de poesía para la reflexión: Nuestra pequeña lucha”, dónde veremos: 
 

Con buena letra (Joaquín Sabina) 
 

Atención al Cliente Vs Fidelidad (Calzados Callizo) 
“Aunque siga muriéndome por ti, me iré con la primera que me quiera” 

 
Ser Diferente Vs Lo que pide el cliente (Joyería Muñoz) 

“Las musas no cobran derechos de autor” 
 

Tradición Vs Esencia (Prado) 
“Al lugar dónde has sido feliz, no deberías tratar de volver” 

 
Lo mío Vs Lo de Otros (Carnicería Raval) 

“...se me ha olvidado ya el lugar de donde vengo y puede que no exista el sito a 
donde voy ...” 

 
Local Vs Internacional (La Suiza) 

“La vida es tan corta y el oficio de vivir tan difícil, que cuando uno empieza a 
aprenderlo, ya hay que morirse” 

 
Riesgo Vs Ambición (Modas Josefina) 

“No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió” 
 

Especialización Vs Generalización (Azor) 
“¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar?” 
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Rentabilidad Vs Pasión (Pastelería Echeto) 
“Era tan pobre, que no tenía más que dinero” 

 
Sueños Vs Realidad (Carmen López) 

“Qué pequeña es la luz de los faros de quien sueña con la liberta” 
 

Renovarse o Morir (Bodegas Langa) 
“Que se valiente no sea tan caro, que ser cobarde no valga la pena” 

 
Resignarse Vs Plantar cara (Foto Barrio) 

“Prefiero la guerra contigo, al invierno sin ti” 
 

En todo momento, recibiremos explicaciones de aquello por lo que se ha distinguido 
cada establecimiento, además tendremos al comerciante, titular del establecimiento, 
explicando su visión del negocio. 
 
TRANSPORTES Y HORARIOS 
 
El transporte hasta Jaca corre por cuenta de cada inscrito. 
 
El horario aproximado de la Jornada será el siguiente: 
 

HORARIO ACTIVIDAD 
10:30 Cita en la Plaza Biscós, Jaca (Huesca). Salida Aparcamiento 
10:45 Modas Josefina 

11:05 Pastelería Echeto 

11:20 Bodegas Langa 

11:45 Calzados Callizo 

12:05 Carmen López Zapaterías 

12:20 Azor, SC 

12:45 Joyería Muñoz 

13:05 Prado 

13:20 Pastelería La Suiza 

13:45 Foto Barrio 

13:20 Carnicería Rabal 

14:00 COMIDA 

15:30 Debate - Conclusiones 

17:00 horas: FIN DE LA JORNADA. Retorno 

 
La comida tendrá lugar en el Restaurante Oroel (Avda. de Francia, nº 37 de Jaca). El 
coste del menú (IVA, café y bebidas incluidas) es de 19,50 €. 


