
 

 

 
      Idioma: Castellano 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
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SIN SERVICIO 
 
 
 

Arroz a la cubana con 
plátano frito 

 
Merluza al horno con patatas 

panadera 
Ensalada verde 

 

Ensalada de lentejas 
 
 

Bistec de ternera a la plancha 
con guarnición 

 
Ensalada verde 

   Postre lácteo Fruta km0 

6 7 8 9 10 

Espaguetis a la vongole 
(almejas con picada de ajo y 

perejil) 
 

Hamburguesa de ternera con 
queso y cebolla 

 
Ensalada verde 

Fruta km0 

Arroz de montaña 
 

Tortilla de patatas con 
guarnición 

 
 
 

Ensalada verde 
Postre lácteo 

Garbanzos con beicon 
crujiente 

 
Pollo al horno con 

guarnición 
 
 

Ensalada verde 
Fruta fresca 

Fideuá 
 
 

Calamar rebozado con 
guarnición 

 
 

Ensalada verde 
Postre lácteo 

Menestra de verduras 
 
 

Secreto ibérico a la mostaza 
 
 
 

Ensalada verde 
Fruta km0 

     

13 14 15 16 17 

Macarrones ecológicos a la 
boloñesa (salsa de tomate, 

carne 100% ternera y 
zanahoria) 

 
Filete de merluza rebozado 

con guarnición 
 
 

Ensalada verde 
Fruta km0 

Guisantes con butifarra 
negra 

 
Redondo de ternera a la 

pimienta con patatas 
parisinas 

 
 
 

Ensalada verde 
Postre lácteo 

Risotto de setas 
 
 

Albóndigas con salsa de 
tomate 

 
 
 
 

Ensalada verde 
Fruta km0 

Fideuá negra de sepia 
 
 

Pollo al horno con un toque 
de limón y guarnición 

 
 
 
 

Ensalada verde 
Postre lácteo 

Sopa catalana con pasta 
ecológica (garbanzos, pelotas 

de ternera) 
 

Tortilla de queso emmental 
con guarnición 

 
 
 

Ensalada verde 
Fruta fresca 

     

20 21 22 23 24 

Judías verdes salteadas con 
jamón ibérico 

 
Butifarra con guarnición 

 
 

Ensalada verde 
Fruta km0 

Tallarines al pesto 
 
 

Guisado de ternera 
 
 

Ensalada verde 
Postre lácteo 

Crema de setas 
 
 

Filetes de pollo a la 
plancha con guarnición 

 
Ensalada verde 

Fruta fresca 

Arroz a la marinera 
 

Croquetas de carne de 
rustido con guarnición 

 
 

Ensalada verde 
Postre lácteo 

Lentejas con chorizo 
 

Bacalao a la plancha con 
guarnición 

 
 

Ensalada verde 
Fruta km0 

     

27 28 29 30  

Fusilli caprese 
 

Hamburguesa de pollo con 
guarnición 

 
 
 

Ensalada verde 
Fruta km0 

Arroz con verduras 
salteadas con un toque de 

curry 
 

Pescado a la plancha con 
guarnición 

 
Ensalada verde 
Postre lácteo 

Verdura tricolor (patata, 
judías verde y zanahoria 

 
Bistec con patatas 

panadera 
 
 

Ensalada verde 
Fruta km0 

Arroz a la marinera del 
señorito 

 
Croquetas de bacalao con 

guarnición 
 
 

Ensalada verde 
Postre lácteo 

  
 

Noviembre ‘17 
Menú Basic (N) 


