FESTIVO
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Coditos a la boloñesa

Crema de calabaza

Patatas con verduras

Lentejas guisadas

Pesquitos con ensalada

Salchichas frescas con patatas

Lomos de salmón al horno con
ensalada

Tortilla francesa con jamón york
con ensalada

Fruta

Fruta
Yogur

Fruta
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Tallarines con calabacín y tomate

Pollo con verduritas salteadas

Puré de verdura

Sopa del cocido

Patatas guisadas con magro

Bacalao al horno con ensalada

Jamon york y queso con ensalada
de lechuga y tomate
Fruta

Pollo asado con patatas

(fideos, caldo de cocido)

Postre lácteo

Fruta

Cocido completo
(garbanzos, chorizo, ternera, pollo, codillo,
tocino y patatas)

Fruta

Merluza al limón con ensalada
Yogur
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16

17

18

19

Espirales con salsa napolitana

Sopa de letras

Patatas con pollo y verduras

Crema de calabacín

Judías blancas guisadas

Lomos de rosada rebozados con
ensalada

Albóndigas de ternera en salsa
española con patatas

Roti de pavo con verdura

Lomo asado en salsa con cuscús y
verdura

Pescadilla con ensalada

Fruta

Fruta

Fruta

Yogur
Fruta
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Patatas guisadas con pollo y
verduras

Judías verdes con tomate y jamón

Farfalle con tomate y calabacín

Sopa del cocido

Crema de verduras naturales

(fideos, caldo de cocido)

(Apio, puerro, nabo, zanahorias, acelgas,
repollo y patatas)

Lomos de forgonero a la romana
con ensalada
Fruta

Filete de sajonia la horno con
patatas
Fruta

Merluza al horno con ensalada

Cocido completo
(garbanzos, chorizo, ternera, pollo, codillo,
tocino y patatas)

Yogur

Fruta

Hamburguesa de ternera con
patatas
Fruta

Fruta

29

30

Sopa de estrellas

Pasta con tomate y verduritas

Estofado de pavo con verduras y
patatas

Lomos de salmón al horno con
ensalada

Fruta

Postre lácteo

Personal propio, especializado y experimentado, elabora los menús íntegramente en nuestras instalaciones
utilizando productos de primera calidad.
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Los menús se sirven acompañados de pan y agua, así como de un vaso de leche opcional, sola o con cacao y/o azúcar.
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