
 

 

 
   Idioma: Castellano 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

3 4 5 6 7 

Espaguetis a la vongole (pasta, 
almejas, tomate cherry y 

perejil) 
 

Croquetas caseras de carne de 
rustido (carne de pollo, carne 
de ternera y carne de cerdo) 

con guarnición 
 

Ensalada verde 
Fruta de proximidad 

Ensalada de patata (patata, 
pimiento rojo, pimiento 

verde, olivas, huevo duro, 
olivas y atún) 

 
Hamburguesa de pollo con 

guarnición 
 
 

Gazpacho 
Postre lácteo 

Arroz a la cubana (arroz, 
salsa de tomate, huevo 
duro y plátano macho 

frito) 
 

Filete de merluza con 
patatas 

 
 

Ensalada verde 
Fruta fresca 

Ensalada de lentejas 
(lentejas, pimiento rojo, 
pimiento verde, cebolla, 
olivas, maíz, zanahoria y 

tomates mini) 
 

Tortilla de patatas y cebolla 
 
 

Ensalada verde 
Postre lácteo 

Ensalada de pasta ecológica 
(pasta ecológica, piña, queso, 
jamón dulce, olivas, tomates 

mini y maíz) 
 

Muslo de pollo a la brasa con 
guarnición 

 
 

Zumo de naranja 
Fruta de proximidad 

     

10 11 12 13 14 

Fusili caprese (pasta, 
mozarela, olivas negras, 

tomates mini y albahaca) 
 

Butifarra (carne de cerdo) con 
guarnición 

 
 
 
 

Ensalada verde 
Fruta de proximidad 

Ensalada de garbanzos 
(garbanzos, pimiento rojo, 
pimiento verde, cebolla, 

atún, olivas y tomates mini) 
 

Suprema de merluza con 
verduras salteadas (Judías, 

berenjena, cebolla y 
zanahoria) 

 
Ensalada verde 
Postre lácteo 

Ensalada de arroz (arroz, 
tomate, olivas, pimiento 

rojo, atún, maíz y 
zanahoria) 

 
Hamburguesa 100% 

ternera con guarnición 
 
 
 

Zumo de piña 
Fruta de proximidad 

Fideua de gamba 
 

Calamar rebozado con 
guarnición 

 
 
 
 
 
 

Ensalada verde 
Postre lácteo 

Ensalada de judías verdes 
(judías verdes, tomate, 

cebolla y atún) 
 

Jamoncitos de pollo con un 
toque de limón al horno con 

guarnición 
 
 
 

Zumo de tomate 
Fruta fresca 

     

17 18 19 20 21 

Raviolis (pasta y carne 100% 
ternera) con salsa de tomate, 
orégano y queso parmesano 

 
Hamburguesa de pollo con 

guarnición 
 

Ensalada verde 
Fruta de proximidad 

 

Gazpacho con picatostes 
 

Redondo de ternera con su 
salsa y patatas mini y 

champiñones 
 
 

Ensalada verde 
Postre lácteo 

Guisantes con patatas 
mini 

 
Calamar a la plancha con 

guarnición 
 

 
Ensalada verde 

Fruta fresca 

Risotto de gambas y setas 
 

Croquetas de jamón con 
guarnición 

 
 
 

Ensalada verde 
Postre lácteo 

Ensalada tropical de arroz 
(arroz, piña, cangrejo gambas 

y iceberg cortada juliana) 
 

Tortilla de patatas y cebolla 
con guarnición 

 
Gazpacho 

Fruta de proximidad 

     

24 25 26 27 28 

Tallarines al pesto (pasta, 
tomates mini y salsa: 

albahaca, piñones, almendras 
y queso parmesano 

 
Tiras de pechuga de pollo 
rebozadas con guarnición 

 
 
 
 

Ensalada verde 
Fruta de proximidad 

Arroz salteado con verduras 
y langostinos (arroz, 

zanahoria, berenjena, judías 
verdes, cebolla y 

langostinos) 
 

Guisado de ternera a la 
jardinera (carne de ternera, 

patatas mini, zanahoria y 
guisantes) 

 
Ensalada verde 
Postre lácteo 

Ensalada brasa (Lechuga, 
patata al horno, pimiento 
escalibado, esparrago y 

olivas negras) 
 

Merluza a la plancha con 
guarnición 

 
 
 
 

Gazpacho 
Fruta fresca 

Fideua de calamar 
 

Salchichas de cerdo con 
guarnición 

 
 
 
 
 
 
 

Ensalada verde 
Postre lácteo 

Judías verdes salteadas con 
jamón ibérico 

 
Tortilla de cebolla 

 
 
 
 
 
 
 

Ensalada verde 
Fruta de proximidad 

     

31     

Ensalada canónigos y 
parmesano con pasta (pasta, 
canónigos, parmesano, olivas 
y pimiento rojo escalibado) 

 
Salmón a la plancha con 

guarnición 
 

Zumo de piña 
Postre lácteo 
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