
 

 

 
Idioma: Castellano 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

  1 2 3 

   
 
 
 

SIN SERVICIO 

Verduras salteadas con 
queso de cabra gratinado 

 
Filete de pavo a la plancha 

con guarnición 
 

Ensalada verde 
Postre lácteo descremado 

Crema de calabaza y 
zanahoria 

 
Bacalao a la plancha con 

guarnición 
 

Ensalada verde 
Fruta km0 

6 7 8 9 10 

Menestra de verduras 
 

Pechuga de pollo a la plancha 
con guarnición 

 
 

Ensalada verde 
Fruta km0 

Ensalada de quinoa y 
aguacate 

 
Merluza al horno con 

guarnición 
 

Ensalada verde 
Postre lácteo descremado 

Raviolis de espinacas y 
ricotta  

 
Bistec de ternera a la 

plancha con guarnición 
 

Ensalada verde 
Fruta fresca 

Duo de broquil y coliflor con 
patatas 

 
Tortilla a la francesa con 

guarnición 
 

Ensalada verde 
Postre lácteo descremado 

Acelgas con patatas y 
calabacín a dados 

 
Conejo a la plancha con 

guarnición 
 

Ensalada verde 
Fruta km0 

13 14 15 16 17 

Ensalada cesar de pollo y 
picatostes 

 
Bistec de ternera a la plancha 

con guarnición 
 

Zumo de piña 
Fruta km0 

Ensalada de pasta ecológica 
 

Contra muslo de pollo a la 
plancha con guarnición 

 
 

Ensalada verde 
Postre lácteo descremado  

Crema de calabacín 
 

Espinacas salteadas con 
piñones y pasas 

 
 

Ensalada verde 
Fruta km0 

Ensalada lentejas 
 

Salmón a la plancha con 
guarnición 

 
 

Zumo de naranja 
Postre lácteo descremado 

Cus cus salteado con 
verduras 

 
Tortilla de atún con 

guarnición 
 

Ensalada verde 
Fruta fresca 

20 21 22 23 24 

Ensalada arroz integral 
 

Filete de merluza a la plancha 
con guarnición 

 
 

Zumo de melocotón 
Fruta km0 

Quinoa salteada con 
verduras 

 
Tortilla a la francesa 

 
 

Ensalada verde 
Postre lácteo descremado 

Verduras escalivadas y 
patata al horno 

 
Bistec de ternera a la 

plancha con guarnición 
 

Ensalada verde 
Fruta fresca 

Ensalada de salmón y queso 
 

Pollo al horno con guarnición 
 
 
 

Zumo de piña 
Postre lácteo descremado 

Timbal verduras 
 

Lomo a la plancha con 
guarnición 

 
 

Ensalada verde 
Fruta km0 

27 28 29 30  

Tabulé  
 

Verdura tricolor (zanahoria, 
judías verdes y patatas) 

 
 
 

Ensalada verde 
Fruta km0 

Ensalada de queso de cabra 
y frutos secos 

 
Bistec de ternera a la 

plancha con guarnición 
 
 

Zumo de naranja 
Postre lácteo descremado 

Pasta ecológica con 
bróquil y queso 

emmental 
 

Pollo a la brasa con 
guarnición 

 
Ensalada verde 

Fruta km0 

Ensalada de aguacate y 
langostinos 

 
Pechuga de pavo a la 

plancha con guarnición 
 
 

Zumo de melocotón 
Postre lácteo descremado 

  
 

Noviembre ‘17 
Menú Diet (R) 


