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Frutas servidas: naranja, manzana, pera y plátano, además de sandía, mandarinas, fresas o  melón en sus correspondientes temporadas.  

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

3ª SEMANA 

(DEL 10 AL 14) 

Macarrones con queso y tomate 

Contiene: gluten, huevo y leche 

 
Tortilla francesa con ensalada de lechuga 

y zanahoria 

Contiene: Huevo 

 

Fruta, pan y agua  

Contiene: gluten  

 

Lentejas guisadas con verduras 

(calabacín, cebolla y dados de patata) 

Contiene: legumbre 

 

Filete de merluza al horno con lechuga 

y mayonesa 

 Contiene: pescado y huevo 

 

Fruta, pan y agua  

Contiene: gluten  

 

Arroz con verduras (pimiento, calabacín 

y brócoli) 

Contiene: gluten 

 

Lomo de cerdo adobado al horno con 

lechuga y maíz 

 

Fruta, pan, agua  

Contiene: gluten  

 

 

Puré de calabaza, zanahoria y puerro 

con aceite de oliva virgen extra 

 

Jamoncitos de pollo en salsa con 

champiñones 

 

Fruta, pan y agua  

Contiene: gluten  

 

 

Garbanzos con arroz  

Contiene: legumbres 

 

Palometa a la vizcaína 

Contiene: pescado 

 

Fruta/Yogur, pan, agua 

Contiene: gluten y leche 

Kcal:718.41  

H.C.: 103.9 

Prot:25,19  

Lípi:22,45   

Kcal: 725.5 

H.C.: 111.64 

      Prot: 38.37 

       Lípi: 13.94 

Kcal: 792.91 

H.C.: 92.88 

Prot:26.8 

Lípi:34,41 

Kcal:720.60 

H.C:97.22 

Prot:41.53 

Lípi:18.40 

Kcal:787.6 

H.C.: 116.87 

Prot:43,49 

       Lípi: 16,24 

4ª SEMANA 

(DEL 17 AL 21) 

Arroz blanco con tomate casero 

 

Pavo en salsa con menestra especial 

(judías verdes, guisantes, alcachofas, 

champiñón, zanahoria) 

Contiene: legumbres 

 

Fruta, pan y agua  

Contiene: gluten  

Estofado de judías blancas con 

zanahoria, cebolla, y tomate 

Contiene: legumbres 

 

Bacalao empanado con ensalada de 

lechuga y pepino 

Contiene: gluten y pescado 

 

Fruta, pan y agua  

Contiene: gluten  

Crema de verduras con patata, 

zanahoria, judías verdes y aceite de 

oliva virgen extra 

 

Hamburguesa de ternera con ensalada 

de lechuga y zanahoria 

Contiene: gluten y soja 

 

Fruta, pan y agua  

Contiene: gluten  

Espaguetis napolitana (cebolla y 

tomate casero) 

Contiene: gluten y huevo 

 

Marrajo en salsa marinera  

Contiene: pescado, gluten 

 

Fruta, pan y agua 

Contiene: gluten  

 

Lentejas estofadas con patata, 

zanahoria y cebolla 

Contiene: legumbres 

 

Tortilla de patata con calabacín y 

ensalada de lechuga y tomate 

Contiene: huevo 

 

Fruta/Yogur, pan y agua  

Contiene: gluten y leche 

 

Kcal: 791.26 

H.C.: 119.82 

Prot:36,73 

Lípi:18,34 

Kcal:744.56 

H.C.: 114.71 

Prot: 25,8 

       Lípi: 20,28 

Kcal:731.33 

H.C.:91.15 

Prot:30.55 

Lípi:27.17 

Kcal:764.86 

H.C.: 94.17 

      Prot:42.82 

Lípi:24,10 

Kcal: 705.62 

H.C.: 109.5 

Prot: 26.72 

Lípi: 17.86 

5ª SEMANA 

(DEL 24 AL 28) 

Puré de calabacín 

 

Jamoncitos de pollo en salsa con arroz 

pilaf 

 

Fruta, pan y agua 

Contiene: gluten  

 

Judías pintas estofadas con verduras 

(cebolla, pimiento, zanahoria y tomate) 

Contiene: legumbres 

 
Cazón adobado con ensalada 

Contiene: pescado, gluten y sulfitos 

 
Fruta, pan y agua 

Contiene: gluten  

 

Paella de pescado (calamares, pimiento, 

zanahoria, calabacín y brócoli) 

Contiene: gluten, pescado, marisco, 

crustáceos, moluscos. 

 
Tortilla de patata con ensalada 

Contiene: huevo  

 
Fruta, pan y agua  

Contiene: gluten  

Sopa de cocido con fideos 

Contiene:  gluten y huevo 

 

Aguja de cerdo con pisto (tomate, 

cebolla y pimiento) 

 

Fruta, pan y agua  

Contiene: gluten  

 

Garbanzos guisados con patata y 

zanahoria 

Contiene: legumbres 

 

Tilapia al horno con ajillo y ensalada de 

lechuga y maiz 

Contiene:  pescado 

 

Fruta/Yogur, pan, agua  

Contiene: gluten y leche 

Kcal: 730.80 

H.C.:90,26 

Prot:42.31 

Lípi:22,28 

Kcal:738.74 

H.C.: 119.23 

Prot:32.29 

Lípi:14.17 

Kcal: 752.46 

H.C.: 106.28 

Prot:22.84 

Lípi:26.22 

Kcal: 778.78 

H.C.: 67.74 

Prot:32,68 

Lípi:41,9 

Kcal: 739.87 

H.C.: 98.17 

Prot:34.35 

Lípi:23.31 
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   CENAS SUGERIDAS EN EL MES… 
 

 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

3ª SEMANA 

(DEL 10 AL 14) 

Puré de zanahoria. 

Filete de pollo con ensalada. 

Fruta y pan 

Arroz tres delicias. 

Salchichas de pavo con 

ensalada. 

Yogur y pan. 

Sopa de ave con fideos. 

Tilapia con ensalada. 

Fruta y pan. 

Judías verdes con tomate. 

Hamburguesa de ternera con 

ensalada. 

Yogur y pan. 

Ensalada mixta. 

Empanada o pizza. 

Fruta y pan. 

4ª SEMANA 

(DEL 17 AL 21) 

Guisantes salteados con jamón. 

Tortilla francesa con tomate 

natural. 

Fruta y pan. 

Puré de patata con aceite de 

oliva virgen extra. 

Lomo de cerdo con ensalada. 

Yogur y pan. 

Sopa de fideos. 

Merluza con ensalada. 

Fruta y pan. 

Ensaladilla rusa. 

Salchichas de pollo con lechuga 

y maíz. 

Yogur y pan. 

Arroz blanco con tomate. 

Rabas de calamar con lechuga y 

zanahoria. 

Fruta y pan. 

5ª SEMANA 

(DEL 24 AL 28) 

Sopa de pescado con fideos. 

Lomo de cerdo con ensalada. 

Fruta y pan. 

Ensalada de pasta. 

Jamón york con ensalada. 

Yogur y pan. 

Salteado de calabacín con 

cebolla. 

Hamburguesa de ternera con 

lechuga y kétchup. 

Fruta y pan. 

Hervido de verduras. 

Lenguado con tomate natural. 

Yogur y pan. 

Patatas fritas y pimientos. 

Huevos revueltos. 

Fruta y pan. 


