
    LOS GALARDONES DE DOSHER 
         Febrero  2.017 

   

   

 

El Galardón   “2 Estrellas a la Excelencia Profesional 2016”   ha recaído este año en el establecimiento: 

 

                                  Taberna Doña Casta 
           Calle Estébanes, núm. 6 

         EL TUBO - 50003 Zaragoza 

               Tfno.: 976 205 852 

       Lunes  cerrado por descanso semanal 

   Pueden visitar su página web www.tabernadonacasta.es 

 

       

 

El día 16 de Febrero de 2017 se hizo entrega del 

Galardón a los socios del Restaurante Doña Casta: Dora 

Gracia,  Joaquín Jaulín y Paco Luce de manos de Enrique y 

Jesús Lapeña. 

 

 

Comercial Dosher, a la vez que felicitaros quiere 

agradeceros la gran acogida que habéis tenido a bien darnos 

en vuestro Establecimiento, propia de grandes 

Profesionales, como venís demostrando cada día, desde 

hace años. 

 

 

Este ya, emblemático establecimiento, situado en 

el centro de Zaragoza en pleno “Tubo Zaragozano”, tiene por 

especialidades y entre otros muchos exquisitos productos  

las croquetas  caseras y los huevos rotos. 

 

 

Ni que decir tiene, no debéis dejar de pasar por 

allí, para poder degustar sus excelencias. 

 

 

 

                         
  

http://www.tabernadonacasta.es/


            

                 Breve historia 

 

  

En el año 2.003, Dora, gran cocinera, decide inaugurar en el “Tubo” un establecimiento al que pone de nombre 

Taberna Doña Casta, este nombre viene dado de uno anterior que regentó con el nombre de Don Casto. 

 

Para dar una idea de lo que se pretendía desde un principio, empezó con 7 empleados. Y ya desde el primer 

momento con sus huevos rotos, cuando eran muy pocos los establecimientos que los tenían en sus cartas y también con dos 

tipos de croquetas caseras: la de Jamón y la de Boletus con Foie. 

 

 

       

En el año 2.008 se incorporan a la sociedad, 

Joaquín Jaulín y Paco Luce, dos acreditadísimos 

Hosteleros afincados en Zaragoza desde siempre, 

aunque sus nacimientos son en Teruel y Tenerife. 

  

 

Entre los tres socios desarrollaron en 

profundidad y en todas sus áreas de negocio su 

Restaurante. Buena prueba de ello son: la apertura en 

2.011 de otro establecimiento también en el “TUBO” y 

muy cercano a este, al que denominaron  “El Balcón del 

Tubo”, con gran éxito de público desde su apertura y la 

última, hasta el momento, nueva apertura en 2.015  el  

“Doña Casta - Puerta Cinegia” en plena Plaza de 

España/Tubo. 

 

En la actualidad tienen una oferta de croquetas 

caseras con 11 sabores y formas diferentes.   

Todas  espectaculares, riquísimas. 

 

 

 

        
   

 

En estos días que hemos estado algo mas en contacto con los tres socios, vemos que siguen con la misma ilusión de 

siempre, pensando en nuevos tipos de negocio, siempre en Hostelería, capaces de empezar nuevos retos, teniendo muy 

presente los ya conseguidos y, estando abiertos a realizarlos incluso en otras Ciudades como Madrid, Barcelona, etc.  

 

Vemos vuestro presente y futuro muy prometedor, tener clientes como vosotros es una recompensa personal muy 

gratificante, por lo que solo os podemos decir…  Gracias por vuestra amistad. 

 


