
 

 

REG. SANITARI 26.05609/B 

 

 
Idioma: Castellano 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

2 3 4 5 6 

Ensalada de queso de cabra 
caramelizado con frutos secos 

 
Pechuga de pollo a la plancha 

con guarnición 
 
 
 

Zumo 
Fruta km0 

Ensalada de macarrones 
ecológicos con canónigos, 
parmesano, olivas negras y 

pimiento escalivado 
 

Bistec de ternera a la 
plancha con guarnición 

 
Zumo 

Postre lácteo descremado 

Ensalada de quinoa 
ecológica y arroz integral 

 
Lomo a la plancha con 

guarnición 
 
 
 

Ensalada verde 
Fruta km0 

Crema de guisantes 
 
 

Merluza a la plancha con 
verduras 

 
 
 

Ensalada verde 
Postre lácteo descremado 

Ensalada de langostinos con 
aguacate 

 
Pechuga de pavo a la plancha 

con guarnición 
 
 
 

Zumo 
Fruta fresca 

9 10 11 12 13 

Duo de bróquil coliflor con 
patatas 

 
Bistec de ternera a la plancha 

con guarnición 
 

Ensalada verde 
Fruta km0 

Tabulé 
 
 

Filete de pavo a la plancha 
con guarnición 

 
Ensalada verde 

Postre lácteo descremado 

Menestra de verduras 
 
 

Salmón a la plancha con 
guarnición 

 
Ensalada verde 

Fruta km0 

 
 
 

SIN SERVICIO 

Crema de puerro y cebolla 
 
 

Pollo al horno con guarnición 
 

Ensalada verde 
Fruta fresca 

16 17 18 19 20 

Acelgas con patatas y dados 
de calabacín 

 
Hamburguesa de pollo con 

guarnición 
 

Ensalada verde 
Fruta fresca 

Ensalada de Quinoa 
 
 

Bistec de ternera a la 
plancha con guarnición 

 
Zumo 

Postre lácteo descremado 

Espinacas salteadas con 
piñones y pasas 

 
Merluza a la plancha con 

guarnición 
 

Ensalada verde 
Fruta km0 

Ensalada de arroz integral 
 
 

Tortilla de calabacín 
 
 

Zumo 
Postre lácteo descremado 

 Col y flor con patatas 
 
 

Pechuga de pollo fileteada 
con guarnición 

 
Ensalada verde 

Fruta km0 

23 24 25 26 27 

Judía con patata y zanahoria 
 

Lomo a la plancha con 
guarnición 

 
 

Ensalada verde 
Fruta km0 

Timbal de verduras 
 

Pollo a la brasa con 
guarnición 

 
 

Ensalada verde 
Postre lácteo descremado 

Cuscús salteado con 
verduras 

 
Hamburguesa de ternera 

a la plancha con 
guarnición 

 
Ensalada verde 

Fruta km0 

Ensalada tropical de arroz 
 
 

Tortilla de calabacín 
 
 

Zumo 
Postre lácteo descremado 

Crema de verduras con 
picatostes 

 
Pescado s/m a la plancha con 

guarnición 
 

Ensalada verde 
Fruta fresca 

30 31    

Quinoa ecológica salteada con 
verduras 

 
Hamburguesa de ternera a la 

plancha con guarnición 
 
 

Ensalada verde 
Fruta km0 

Raviolis de espinacas 
 
 

Pollo alast con guarnición 
 
 

Ensalada verde 
Postre lácteo descremado 

  

    
 

Recorda: 
- Els nostres menús han estat elaborats el mateix dia de consum 
- D’aquest menú, un 25% de la pasta és ecològica 
- El nostre arròs prové del Delta de l’Ebre 
- És molt important incorporar fruita dins de la dieta alimentària. La nostra és de proximitat i dues vegades al mes ecològica 
- El dijous el pa és integral 
- Per cuinar i amanir s’utilitza oli d’oliva i per fregir oli de gira-sol 

 

Octubre ‘17 
Menú Diet (R) 


