
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
5 502 502 503 504

FESTIVO
FIESTA DEL TRABAJO
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*Ensalada: Lechuga, tomate, 
zanahoria y  mini tostas con 
salmón marinado casero
*Pechuga de pollo a la plancha  
con patatas al vapor
* Fruta de temporada

* Espaguetis al pesto  ( casero: 
aceite de oliva, queso 
parmesano, albahaca fresca) 
con queso rallado
* Tortilla francesa con guisantes 
salteados
* Postre de leche o fruta de 
temp

* Arroz de pescado 
* Sepias con salsa y pan
* Fruta de temporada

* Potaje de garbanzos ( cebolla, 
tomate, zanahoria, acelgas,  judías 
verdes y patata)
* Bistec de cerdo a la plancha  con 
rodajas de tomate
* Postre de leche o dulce o fruta de 
temporada

* crema de: brócoli, espinacas, 
cebolla, puerros, calabaza ..
* Contra-muslos deshuesados al 
horno con patatas fritas
*Fruta de temporada
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* Ensalada:  Lechuga, tomate, 
minitostas con queso fresco
* Macarrones  con salsa 
boloñesa (tomate, cebolla, 
zanahoria y carne picada 
mezclada de cerdo y ternera)
* Fruta de temporada

Puré de verduras (cebolla, 
zanahoria, coliflor, acelgas y 
patata)
* Salmón a la plancha   con 
ensalada
* Fruta de temporada

* Risotto de calabaza
* Salchichas frescas de ternera al 
horno con ensalada  de lechuga y 
col
* pincho de frutas frescas 
variadas

 * Potaje de lentejas (cebolla, 
calabaza, calabacín )
* Croquetas caseras de bacalao con
rodajas de tomate
* Postre dulce o fruta de temp.

* Ensalada: lechuga, zanahoria, 
maíz y un vasito de gazpacho
* Huevos fritos con bacon y patatas
fritas
* Fruta de temporada
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* Ensalada de lechuga, naranja, 
manzana y zanahoria
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* Sopa de caldo de carne y 
verduras
* Salchichas bradwurts al horno 
con pan y ensalada

*Ensalada de arroz: guisantes, 
zanahoria, maíz, perejil picado,  
calamar enharinado, aceite y sal
* Ensalada de frutas frescas

* Bacalao a la vizcaína  (cebolla, 
tomate, pimiento rojo y pimiento 
verde) con patatas fritas
* Postre de leche o fruta

* Espinacas a la crema con tacos de
jamón dulce y minitostas
* Bistec a la plancha con patatas al 
vapor
* Ensalada de frutas

* Ensalada: lechuga, col, manzana 
y minitostas con salchichón
* Potaje de judías pintas (cebolla, 
judías verdes, calabaza, guisantes y
espinacas)
* Fruta de temporada
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* crudites: zanahoria, pepino, 
manzana con crema de queso 
fresco
* bistec de lomo de cerdo 
rebozado con patatas fritas
* fruta de temporada

* coca de trampó
* Salmón, patatas y judías 
verdes al vapor con aceite y sal
* Fruta de temporada o 
almendras tostadas

* Fideos a la cazuela (cebolla, 
tomate, coliflor, champiñones, 
guisantes,  costilla de cerdo y 
pollo)
* fruta o postre dulce

* Arroz blanco con salsa de tomate 
o aceite y sal
* Merluza con cebolla y guisantes 
con vino blanco y caldo de pescado
* fruta de temporada o queso

* Ensalada de garbanzos (cebolla, 
tomate, pimiento verde, huevo duro
y caballa) aceite y sal
* Fruta y postre de leche

 Se hacen dietas 
especiales  

 Se debe presentar un 
certificado médico

 Los menús pueden sufrir 
algún cambio, por causas
ajenas a nuestra 
voluntad


