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En caso de precisar una dieta blanda, por prescripción médica, adviértalo a cocina antes de las 10 horas 

 
Este establecimiento tiene disponible para su consulta, la información relativa a la presencia de alérgenos de nuestros productos y las fichas técnicas de elaboración de nuestros menús 

El postre está sujeto a cambio por disponibilidad de mercado y temporada                                                                                    
    Menús supervisados por especialista en nutrición 

  1  

Día del 

trabajo 

2 
Espirales carbonara 
 
Tortilla francesa con 
ensalada (lechuga, 
maíz, zanahoria y 
tomate) 
 
Pan y manzana 

3     
Crema de verduras 
 
Pollo en salsa pepitoria 
con ensalada mixta 
(lechuga, maíz y 
zanahoria) 
 
Pan y pera 

Cena 2: Habitas con jamón; dorada al horno; pan y 
flan. 
Cena 3: Revuelto espárragos; croquetas de boletus; 
pan y gelatina. 
  

6 
Caldo de ave con 
fideos 
San Jacobo con 
ensalada mixta 
(lechuga, maíz y 
zanahoria) 
 
Pan y manzana 

7 
Macarrones boloñesa 
 
Pechuga de pollo con 
ensalada mixta (lechuga, 
maíz y zanahoria) 
 
Pan integral y pera 

8 
Cocido de garbanzos 
 
Bacalao al horno con 
ensalada mixta 
(lechuga, maíz y 
zanahoria) 
 
Pan y yogurt 

9 
Albóndigas en caldo 
 
Tortilla de espinacas 
con ensalada (lechuga, 
maíz, zanahoria y 
tomate) 
 
Pan y naranja 

10   
Patatas a lo pobre 
 
Lenguado con salsa 
verde con guisantes 
 

 
 

Pan y plátano 

Cena 6: Ensalada mediterránea; filete de atún; pan 
y actimel. 
Cena 7: Espinacas con bechamel; palitos merluza; 
pan y gelatina. 
Cena 8: Crema zanahoria; chuletas; pan y fruta. 
Cena 9: Salteado de champiñones; bacalao; pan y 
natillas. 
Cena 10: Ensalada de pasta; croquetas de boletus; 
pan y flan. 

13 
Fideuá marinera 
 
Tortilla de patatas 
con ensalada mixta 
(lechuga, maíz y 
zanahoria) 
 
Pan y helado 

14 
Lentejas con chorizo 
 
Hamburguesa de vacuno 
 
 
 
 
Pan integral y naranja 

15 
Estofado de ternera 
 
Rosada al horno con 
ensalada mixta 
(lechuga, maíz y 
zanahoria) 
 
Pan y pera 

16 
Arroz a la cubana 
 
Lomo con ensalada 
(lechuga, maíz, 
zanahoria y tomate) 
 
 
Pan y manzana 

17 
Crema de calabacín 
 
Rosada al horno con 
ensalada mixta 
(lechuga, maíz y 
zanahoria) 
 
Pan y plátano 

Cena 13: Salteado champiñones; lagrimitas de 
pollo; pan y fruta. 
Cena 14: Crema zanahoria; Salmón; pan y flan. 
Cena 15: Macarrones tres quesos; chuletas; pan y 
actimel. 
Cena 16: Ensalada mediterránea; pijotas; pan y 
gelatina. 
Cena 17: Revuelto de judías verdes; croquetas de 
bacalao; pan y natillas. 

20 
Espirales carbonara 
 
Pechuga de pollo a la 
plancha con patatas 
 
 
Pan y pera 

21 
Cocido de garbanzos 
 
Merluza al horno con 
ensalada mixta (lechuga, 
maíz y zanahoria) 
 
Pan integral y manzana 

22 
Alubias estofadas 
 
Empanadillas de bonito 
con ensalada mixta 
(lechuga, maíz y 
zanahoria) 
Pan y yogurt 

23 
Pizza prosciutto 
 
Tortilla de espinacas 
con ensalada (lechuga, 
maíz, zanahoria y 
tomate) 
Pan y naranja  

24 
Paella 
 
Lenguado en salsa 
marinera con guisantes 
 
 
Pan y plátano 

Cena 20: Ensalada mediterránea; pijotas; pan y 
natillas. 
Cena 21: Habitas jamón; chuletas; pan y gelatina. 
Cena 22: Menestra de verduras; puntitas de 
solomillo; pan y fruta. 
Cena 23: Sopa de verduras; lenguado; pan y flan. 
Cena 24: Ensalada de pasta; lagrimitas de pollo; 
pan y actimel 

27 

Caldo de ave con 
fideos 
Flamenquín con 
patatas 
 
 
Pan y naranja 

28 

Lentejas con chorizo 
 
Bacalao al horno con 
ensalada mixta (lechuga, 
maíz y zanahoria) 
 
Pan integral y helado 

29 

Macarrones con atún  
 
Lomo a la plancha con 
ensalada mixta 
(lechuga, maíz y 
zanahoria) 
Pan y manzana 

30 

Feria 

31 

Feria 

Cena 27: judías verdes salteadas; salmón; pan y 

natillas. 
Cena 28: Alcachofas fritas; chuletas; pan y fruta. 
Cena 29: Ensalada mediterránea; palitos de 
merluza; pan y gelatina. 
 


