
LUNES 30 MARTES 31 MIERCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3

Espaguettis a la carbonara Menestra de verduras Arroz con tomate 

Bacalao en salsa verde Filete de contramuslo de pollo 
con lechuga Halibut al horno con guisantes

Manzana Lácteo Plátano 

LUNES 6 MARTES 7 MIERCOLES 8 JUEVES 9 VIERNES 10
Judías verdes rehogadas con 

patata y zanahoria Lentejas a la castellana Puré de verduras con picatostes Macarrones con tomate Cocido completo 

Croquetas de jamón con 
ensalada Limanda al horno con verduras Muslo de pollo asado en su jugo 

con champiñón salteado Halibut rebozado con lechuga

Pera Yogur natural Manzana Lácteo Plátano 

LUNES 13 MARTES 14 MIERCOLES 15 JUEVES 16 VIERNES 17
Lentejas a la jardinera con 

zanahoria y cebolla Arroz con tomate Alubias blancas estofadas Macarrones al gratén Crema de calabacín 

Salchichas frescas de pollo al 
horno en su jugo con patatas Bacalao en salsa verde Lomo adobado de cerdo a la 

plancha con patatas fritas (*) Merluza rebozada con lechuga
Albóndigas caseras mixtas en 

salsa española (zanahoria, 
cebolla y puerro) con champiñón

Pera Lácteo Manzana Lácteo Plátano 

LUNES 20 MARTES 21 MIERCOLES 22 JUEVES 23 VIERNES 24

Sopa casera de ave Puré de verduras natural (judía 
verde, patata y zanahoria) 

Garbanzos estofados con 
zanahoria, cebolla y ajo 

Judías verdes con patata, 
zanahoria y huevo duro Macarrones con tomate 

Cinta de lomo de cerdo plancha Varitas de merluza rebozadas Halibut al horno Filete ruso con tomate Patatas 
fritas

Muslo de pollo asado en su jugo 
con champiñón salteado

Pera Lácteo Manzana Lácteo Plátano 

LUNES 27 MARTES 28 MIERCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3

Puré de verduras Sopa casera de ave con fideos 

Merluza a la andaluza Escalopines de cerdo en salsa 
española 

Pera Lácteo 

En todos los menus se incluye Agua y pan. 

Cumpliendo el RD 1420/2006 todo producto de la pesca para consumo en crudo o prácticamente crudo ha sido previamente congelado. 
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