
MENÚ BASAL

LUNES MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

Potaje de judías verdes y zanahoria (SL) Puré de calabacín (SL) Lentejas estofadas con arroz (SL)
Crema de espinacas (Espinacas, cebolla, ajo 

y patata) (SL)
Sopa de cocido (GL+H)

Del1 al 5

Huevo frito con patatas y ensalada 
(H+SL+SJ+MZ+AP)

Filete de trucha al horno con patatas fritas 
(PS+CR+ML+SL)

Ensalada mixta (Lechuga, tomate, cebolla, 
zanahoria, aguacate) (SJ+MZ+AP)

Lomo de cerdo al horno con patata pnadera 
(SJ+SL)

Garbanzos con compago, zanahoria y 
repollo (L+SJ+SL)

Plátano Yogur natural (L) Fruta de temporada Fruta de temporada Uvas
LUNES MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

Crema de calabaza (Calabaza, puero, 
cebolla, zanahoria, patata) (SL)

Guisantes rehogados con jamón
Puré de verduras (repollo, cebolla, patata) 

(SL)
Macarrones con pisto (GL+H) Pote astuariano con compago (L+SJ+SL)

Del 8 al 12

Tortilla de patata con salsa de tomate 
natural (H)

Bacalao al horno con tomate asado (PS) Pollo asado con patata panadera (SL)
Mero a la plancha con ensalada de lechuga y 

tomate (PS)
Ensalada mixta (Lechuga, tomate, cebolla, 

zanahoria, huevo duro) (H)

Pera Fruta de temporada Naranja yogur natural (L) Manzana
LUNES MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

Arroz a la cubana (Huevo frito y pisto) (H) Garbanzos con espinacas (SL) Guiso de repollo con patata y zanahoria (SL)
Sopa Juliana (Repollo, zanahoria, puerro) 

(GL+H)
Lentejas estofadas (SL)

Del 15 al 19
Ensalada de lechuga y tomate

Ternera guisada con verduras (Cebolla, 
puerro, zanahoria) (SL)

Salmón a  la plancha con arroz (PS)
Carrilleras a la jardinera con dados de patata 

(SL)
Lenguado al horno con brócoli (PS)

Manzana Fruta de temporada Yogur natural (L) Uvas Narnaja/Mandarina
LUNES MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

Crema de zanahoria (Zanahoria, cebolla, 
patata) (SL)

Fideuá de verduras (Cebolla, ajo, pimiento, 
tomate y calabacín) (GL+H)

Potaje de judías verdes con tomate Alubias pintas estofadas (SL)
Crema de espinacas (Espinaca, cebolla, ajo y 

patata) (SL)

Del 22 al 26
Tortilla de brócoli con patata (H+SL) Merluza en salsa verde (PS) Pavo guisado/horno con verduritas y arroz Albóndigas de bacalao (GL+PS+SJ+CR+H+L)

Lomo de cerdo al horno con patata 
panadera (SJ+SL)

Manzana Uvas Yogur natural (L) Naranja Fruta de temporada
• Información contenido de alérgenos declarables (R.D. 126/2005 y Reglamento (UE) nº 1169/2011):

GL: Gluten // CR: Crustáceos // H: Huevo // PS: Pescado // CC: Cacahuetes // SJ: Soja // L: Leche (lactosa) //  FC: Frutos de cáscara // AP: Apio // MS: Mostaza // SS: Sésamo // SL: Sulfitos y dióxido de azufre // AL: Altramuces // ML: Moluscos                                                                                                                                                  
Elaborado por: Dpto. Calidad  / Revisado por:   Dpto. Calidad   R.72.01.06
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