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Y SI COMEMOS fuera...

HOTEL RESTAURANTE CASA ROQUE (GRAUS)
Dirección: Las Ventas de Santa Lucía,
22436 Graus.
Teléfono: 974 540 865
Tipo de cocina: Tradicional
Número de plazas: 68
Precio del menú o los menús: Menú días
laborables, 12,10 euros (IVA incluido), y

menú fines de semana y festivos, 16,50
euros (IVA incluido).
Precio medio de la carta: 25 euros (IVA
incluido)
Horarios y días festivos: Abiertos todos
los días de la semana a partir de las 8,30
horas.

Días de cierre: Último fin de semana de
cada mes.
Especialidades: Judías del Pilar, Chiretas
caseras, cordero de la zona y postres caseros.
Un menú recomendado: Judías del Pilar,
Rabo de ternera estofado y arroz con leche.

la ventana del consumidor

tengo un buen PLAN

Limpieza en tintorería
Susana llevó a la tintorería una blusa de satén de color blanco, que tenía alguna pequeña mancha de color
negro. Una semana después, al recoger la prenda, observó que la blusa
seguía teniendo alguna mancha. En
la tintorería no le pusieron ninguna
objeción y le realizaron una segunda
limpieza.
Tres o cuatro días después pasó a
recoger la prenda y vio que las manchas negras se habían ido, pero habían aparecido otras blancas y
el color de la blusa no era
tan blanco como cuando
la entregó. Se veía de
un blanco grisáceo y
había perdido todo
el brillo. Susana
mostró su disconformidad
con la limpieza efectuada
y la tintorería le explicó
que habían
efectuado la
limpieza siguiendo las
instruccio-

nes del etiquetado de la blusa. Sin
embargo, Susana le informó de que
la prenda es de confección y no lleva
etiqueta de lavado. La tintorería no le
cobra la limpieza efectuada, pero Susana deja la prenda en la tintorería y
le dice que presentará una reclamación por estos hechos.
Susana presentó la reclamación en
la OMIC, aportando la tela del muestrario

para comprobación del color y textura en el caso de que fuera necesario y
solicitó una reparación de la prenda o
la sustitución.
Hicimos la reclamación a la tintorería y ésta habló con su seguro. Aceptó la petición de mediación y acordó
compensar a la reclamante con el importe del precio de la blusa que se había comprado hacía dos meses.
Entregó la blusa estropeada y la tintorería le extendió un talón por importe de 185 euros.

“Casos similares
pueden tener soluciones diferentes”.
Para cualquier
consulta o duda estamos en el
Ayuntamiento
de Huesca, en el
teléfono 974 292
135.
Oficina Municipal de Información al
Consumidor: ¡Estamos para ayudarte!

“en buen sitio, buen rato”

El Café de Andrea en Sariñena
Con tan sólo un año de vida,
El Café de Andrea es ya en Sariñena el punto de encuentro
de los grupos de amigos para
pasar un rato inolvidable.
Ubicado en el mejor punto
de la capital monegrina, justo al inicio de la Avenida Fraga, y con una amplia terraza,
Andrea desde su local ofrece
unas apetecibles cenas con

exquisitas pizzas, sabrosas
ensaladas, platos combinados o buenísimos bocadillos,
que se completan con espectaculares chocolates con nata o capuchinos que, junto a
las copas, combinados y cócteles atraen a personas de todas las edades.
El Café de Andrea se puede
visitar en cualquier momen-
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tos del día, desde la hora del
aperitivo, donde se muestran
unas creativas tapas con recreaciones de cocina tradicional y toques de fusión, hasta
la hora “golfa” donde los nocturnos acuden al local de estilo distinto, para conversar y
disfrutar con una agradable
música de fondo. MARGA
BRETOS

Numeroso público en la exposición de la Muestra. e.l.

Muestra de Cine en Boltaña
La Muestra de Cine realizado por Mujeres recala
en Boltaña este fin de semana con diferentes actos. Esta tarde, a partir de las 17 horas, se proyectará en el Palacio de Congresos una selección de
varios cortos. A continuación, tendrá lugar el homenaje a Alice Guy, pionera del cine mudo. Por
la noche habrá concierto de Conexión Nirvana y
mañana más cine realizado por mujeres.

Imagen de la pasada edición de la fiesta. A.H.

Fiesta del Crespillo en Barbastro
La XXI Fiesta del Crespillo se celebrará mañana en
la Plaza del Mercado de Barbastro, un espacio ideal
para degustar este postre tradicional que se elabora
con hojas de borrajas y en menor cantidad con espinacas. El grupo cultural Tradiciones contará con
70 colaboradores para condimentar 10.000 crespillos que se distribuirán a las 12 horas.

