
 

 

REG. SANITARIO 26.05609/B 

 

 
      Idioma: Castellano 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

2 3 4 5 6 

Macarrones ecológicos a la 
boloñesa 

 
Libritos de lomo con queso 
rebozados con guarnición 

 
Ensalada verde 

Fruta km0 

Judías salteadas con jamón 
 
 

Hamburguesa de ternera a 
la plancha con guarnición 

 
Ensalada verde 
Postre lácteo 

Lentejas guisadas 
 
 

Merluza al horno con 
guarnición 

 
Ensalada verde 

Fruta fresca 

Fideuá de gamba 
 
 

Croquetas de bacalao con 
guarnición 

 
Ensalada verde 

Lácteo 

Arroz salteado con verduras 
con un toque de curry 

 
Pollo a la brasa con 

guarnición 
 

Ensalada verde 
Fruta km0 

     

9 10 11 12 13 

Raviolis rellenos de carne de 
ternera con salsa de tomate y 

parmesano 
 
 

Butifarra con guarnición 
 
 

Ensalada verde 
Fruta km0 

Garbanzos guisados con 
choricitos 

 
 
 

Pollo a la brasa con 
guarnición 

 
Ensalada verde 
Postre lácteo 

Sopa con pasta ecológica 
y albóndigas mini de 

carne 
 
 

Tortilla de patata y 
cebolla con guarnición 

 
Ensalada verde 

Fruta km0 

 
 
 
 
 

SIN SERVICIO 

Empedrado de judías blancas 
 
 
 
 

Redondo de ternera con salsa 
y setas 

 
Zumo 

Postre lácteo 

     

16 17 18 19 20 

Espaguetis al pesto con 
tomates cherry 

 
 
 

Hamburguesa de pollo con 
queso y cebolla 

 
Ensalada verde 

Fruta km0 

Patatas guisadas con sepia 
 
 
 
 

Lomo a la pimienta con 
patatas 

 
Ensalada verde 
Postre lácteo 

Lentejas guisadas con 
verduras 

 
 
 

Calamar a la romana con 
guarnición 

 
Ensalada verde 

Fruta km0 
 

Arroz a la marinera 
 
 
 
 

Cordero a la plancha con 
guarnición 

 
Ensalada verde 
Postre lácteo 

Sopa de pescado con pasta 
ecológica 

 
 
 

Tortilla de queso emmental 
con guarnición 

 
Ensalada verde 

Fruta fresca 

     

23 24 25 26 27 

Ensalada de lentejas 
 

Salchichas con guarnición 
 
 
 

Ensalada verde 
Fruta fresca 

Risotto de setas 
 

Bistec de ternera con 
guarnición 

 
 

Ensalada verde 
Postre lácteo 

Guisantes ahogados 
 

Pollo al horno con 
guarnición 

 
 

Ensalada verde 
Fruta km0 

Fideuá de calamar 
 

Merluza al horno con patatas 
y salsa de tomate 

 
 

Ensalada verde 
Postre lácteo 

Lasaña de carne 
 

Croquetas de bacalao con 
guarnición 

 
Ensalada verde 

Fruta km0 

     

30 31    

Fusili caprese (pasta, 
mozarela, olivas negras, 

tomates mini y albahaca) 
 

Pechuga de pollo rebozada 
con guarnición 

 
 

Ensalada verde 
Fruta km0 

Ensaladilla rusa 
 
 
 

Lomo con salsa de 
almendras y guarnición 

 
 

Ensalada verde 
Postre lácteo 

 
 

 
 

  
 

Octubre ‘17 
Menú Basic (N) 


