
NO PESCADO ENERO     

LUNES 17 MARTES 18 MIÉRCOLES

Ensalada  (lechuga, tomate, zanahoria y huevo 

de corral)

Arroz con magro

Tarta de la abuela

Ensalada de lechuga, tomate, zanahoria, maiz y 

queso fresco                                                  

Espaguetis carbonara

Fruta fresca de temporada

Ensalada de lechuga, maiz, zanahoria, 

esparragos y pepino                                                              

Olla gitana 

Yogur

Sopa de pollo

Cinta de lomo al horno

Ensalada de pepino, zanahoria y lechuga

Fruta fresca de temporada

COCINA TRADICIONAL

Sopa de ave

Pollo al ajillo con patatas

Ensalada de maíz, tomate y lechuga

Fruta fresca de temporada

Ensalada de lechuga, tomate, zanahoria, maiz y 

aceitunas                                              Macarrones 

con tomate y queso

Fruta fresca de temporada

Ensalada 

Arroz con pollo y verduras

Yogur

Ensalada de lechuga, jamon york, maiz, 

zanahoria y tomate                                                                                     

Lentejas con chorizo

Fruta fresca de temporada

Ensalada de lechuga, tomate y olivas 

deshuesadas

Estofado de ternera

Fruta fresca de temporada

LUNES 24 MARTES 25 MIÉRCOLES

Arroz a la cubana con tortilla

Salchichas Frankfurt

Ensalada de lechuga, tomate y remolacha

Fruta fresca de temporada

Ensalada de lechuga, maiz, zanahoria, esprragos 

y pepino                                                                                                         

Puchero de lentejas a la riojana

Fruta fresca de temporada

Crema de zanahoria

Asado de pollo

Ensalada de lechuga y tomate

Yogur

JUEVESLUNES 10 MARTES 11 MIÉRCOLES 12

Sopa cubierta

Albóndigas a la jardinera

Ensalada de lechuga y tomate

Fruta fresca de temporada

13 VIERNES 14

26 JUEVES 27 VIERNES 28

19 JUEVES 20 VIERNES 21

Puré de garbanzos y zanahoria

Filete de pavo en su jugo

Ensalada de lechuga, cebolla, toamte y olivas 

deshuesadas                                                                                      

Bizcocho de manzana

Ensalada de lechuga, huevo, maiz, zanahoria y 

tomate                                                                                      

Alubias estofadas

Leche con cacao y galletas

Ensalada de lechuga, maiz, zanahoria y 

esparragos                                                                                                                                          

Macarrones boloñesa

Fruta fresca de temporada

Personalizada 1

LUNES 31



Observaciones Los alérgenos del menú tienen en cuenta todos los ingredientes de cada plato y siguen el principio de máxima precaución

JUEVES VIERNES

JUEVES VIERNES

LUNES MARTES MIÉRCOLES

APIO AZUFRE Y SULFITOFRUTOS DE CÁSCARA SÉSAMO

GLUTEN HUEVO MOLUSCOS MOSTAZA ALTRAMUCESCACAHUETES SOJALas valoraciones nutricionales incluyen el consumo de una ración de pan por ingesta. 

Al acompañar las comidas con pan, deberemos tener en cuenta la presencia de gluten como alérgeno (a excepción de las 

dietas sin gluten) LÁCTEOS PESCADO CRUSTÁCEOS

LUNES

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

MIÉRCOLES JUEVES

VIERNES

LUNES MARTES VIERNES

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

MARTES MIÉRCOLES


