
Menú 
  

 

  

 

1 

 

1 
- Espaguetis a la boloñesaEspaguetis a la boloñesaEspaguetis a la boloñesaEspaguetis a la boloñesa    

- Tortilla de atúnTortilla de atúnTortilla de atúnTortilla de atún    
- Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada    

- Puré de berenjenas y patatas Puré de berenjenas y patatas Puré de berenjenas y patatas Puré de berenjenas y patatas 
con con con con terneraterneraterneraternera    
- YogurtYogurtYogurtYogurt    

 

2 
- Lentejas estofadasLentejas estofadasLentejas estofadasLentejas estofadas    
- NuggetNuggetNuggetNuggets de pollos de pollos de pollos de pollo    

- YogurtYogurtYogurtYogurt    

- Puré de lentejas con Puré de lentejas con Puré de lentejas con Puré de lentejas con pollopollopollopollo
- YogurtYogurtYogurtYogurt    

 

LUNES MARTES 

8 
- Sopa de lluviaSopa de lluviaSopa de lluviaSopa de lluvia    

- Albóndigas en salsa con Albóndigas en salsa con Albóndigas en salsa con Albóndigas en salsa con 
verduritasverduritasverduritasverduritas    

- Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada    

- PuréPuréPuréPuré    calabazacalabazacalabazacalabaza    con pescadocon pescadocon pescadocon pescado    
- YogurtYogurtYogurtYogurt    

 

9 
- Carillas estofadasCarillas estofadasCarillas estofadasCarillas estofadas    
- Tortilla de patatasTortilla de patatasTortilla de patatasTortilla de patatas    

- YogurtYogurtYogurtYogurt    

- Puré de carillas con Puré de carillas con Puré de carillas con Puré de carillas con pavopavopavopavo
- Yogurt.Yogurt.Yogurt.Yogurt.    

 

15 
- Caracolas con atún y tomateCaracolas con atún y tomateCaracolas con atún y tomateCaracolas con atún y tomate    

- ToToToTorrrrtilla de jamón yorktilla de jamón yorktilla de jamón yorktilla de jamón york    
- Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada    

- Puré de Puré de Puré de Puré de calabacíncalabacíncalabacíncalabacín    y tomatey tomatey tomatey tomate    
con pescadocon pescadocon pescadocon pescado    

- YogurtYogurtYogurtYogurt    

 

16 
- Cocido extremeño (pollo, Cocido extremeño (pollo, Cocido extremeño (pollo, Cocido extremeño (pollo, 

chorizo, chorizo, chorizo, chorizo, ternera,…)ternera,…)ternera,…)ternera,…)    
- EnsaladaEnsaladaEnsaladaEnsalada    
- YogurtYogurtYogurtYogurt    

- Puré de garbanzos con Puré de garbanzos con Puré de garbanzos con Puré de garbanzos con ppppavoavoavoavo
- YogurtYogurtYogurtYogurt 

22 
- Sopa de cocidoSopa de cocidoSopa de cocidoSopa de cocido    

- Hamburguesa con patatasHamburguesa con patatasHamburguesa con patatasHamburguesa con patatas    
- Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada    

- Puré de esPuré de esPuré de esPuré de espinacas con pavopinacas con pavopinacas con pavopinacas con pavo    
- YogurtYogurtYogurtYogurt    

 

23 
- Lentejas estofadasLentejas estofadasLentejas estofadasLentejas estofadas    

- Lomo a la plancha con Lomo a la plancha con Lomo a la plancha con Lomo a la plancha con 
verduritasverduritasverduritasverduritas    
- YogurtYogurtYogurtYogurt    

- Puré de lentejas con Puré de lentejas con Puré de lentejas con Puré de lentejas con terneraterneraterneraternera

- YogurtYogurtYogurtYogurt    

29 
- Macarrones con tomate y Macarrones con tomate y Macarrones con tomate y Macarrones con tomate y 

chorizochorizochorizochorizo    
- Rabas de calamarRabas de calamarRabas de calamarRabas de calamar    

- Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada    

- Puré Puré Puré Puré de de de de guisantes conguisantes conguisantes conguisantes con    terneraterneraterneraternera    
- YogurtYogurtYogurtYogurt    

    

30 
- Carillas estofadasCarillas estofadasCarillas estofadasCarillas estofadas    

- Ternera a la jardineraTernera a la jardineraTernera a la jardineraTernera a la jardinera    
- YogurtYogurtYogurtYogurt    

- Puré de carillas con polloPuré de carillas con polloPuré de carillas con polloPuré de carillas con pollo
- YogurtYogurtYogurtYogurt    
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pollopollopollopollo    

3 
- Paella de verdurasPaella de verdurasPaella de verdurasPaella de verduras    

- Merluza a la romanaMerluza a la romanaMerluza a la romanaMerluza a la romana    
- Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada    

- Puré de verduras con pescadoPuré de verduras con pescadoPuré de verduras con pescadoPuré de verduras con pescado    
- YogurtYogurtYogurtYogurt    

 

4 
- Judías verd y patatas Judías verd y patatas Judías verd y patatas Judías verd y patatas 

rehogadas con jamón y tomaterehogadas con jamón y tomaterehogadas con jamón y tomaterehogadas con jamón y tomate
- Ternera a la jardineraTernera a la jardineraTernera a la jardineraTernera a la jardinera
- Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada

- Puré de judías verd. y patatas Puré de judías verd. y patatas Puré de judías verd. y patatas Puré de judías verd. y patatas 
con pavocon pavocon pavocon pavo    

- YogurtYogurtYogurtYogurt    

MIÉRCOLES JUEVES 

pavopavopavopavo    

10 
- AAAArroz con pollorroz con pollorroz con pollorroz con pollo    

- Lenguado a la planchaLenguado a la planchaLenguado a la planchaLenguado a la plancha    
- Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada    

- Puré de verduras con terneraPuré de verduras con terneraPuré de verduras con terneraPuré de verduras con ternera    
- YogurtYogurtYogurtYogurt    

 

11 
- Marmitako de pescadoMarmitako de pescadoMarmitako de pescadoMarmitako de pescado

- Pechugas de pollo en salsaPechugas de pollo en salsaPechugas de pollo en salsaPechugas de pollo en salsa
- Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada

- Puré de puerro, patatas y Puré de puerro, patatas y Puré de puerro, patatas y Puré de puerro, patatas y 
zanahoria con pollozanahoria con pollozanahoria con pollozanahoria con pollo

- YogurtYogurtYogurtYogurt    

 

Cocido extremeño (pollo, Cocido extremeño (pollo, Cocido extremeño (pollo, Cocido extremeño (pollo, 

avoavoavoavo    

17 
- Sopa de arrozSopa de arrozSopa de arrozSopa de arroz    

- Salmón en salsa con patatas Salmón en salsa con patatas Salmón en salsa con patatas Salmón en salsa con patatas 
panaderaspanaderaspanaderaspanaderas    

- Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada    

- Puré de verduras con terneraPuré de verduras con terneraPuré de verduras con terneraPuré de verduras con ternera    
- YogurtYogurtYogurtYogurt    

 

18 
- Coliflor en salsaColiflor en salsaColiflor en salsaColiflor en salsa    

- Salchichas Salchichas Salchichas Salchichas frescasfrescasfrescasfrescas    
- Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada

- Puré de Puré de Puré de Puré de berenjenas y patatas berenjenas y patatas berenjenas y patatas berenjenas y patatas 
con con con con pollopollopollopollo    

- YogurtYogurtYogurtYogurt    

 

terneraterneraterneraternera    

24 
- Arroz tres deliciasArroz tres deliciasArroz tres deliciasArroz tres delicias    
- Halibut en salsasHalibut en salsasHalibut en salsasHalibut en salsas    

- Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada    

- Puré de Puré de Puré de Puré de verduras polloverduras polloverduras polloverduras pollo    
- YogurtYogurtYogurtYogurt    

    

    

25 
- Estofado de patatas con carnEstofado de patatas con carnEstofado de patatas con carnEstofado de patatas con carn

- CroquetaCroquetaCroquetaCroquetassss    de pollode pollode pollode pollo
- Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada

- Puré de puerro, patatas y Puré de puerro, patatas y Puré de puerro, patatas y Puré de puerro, patatas y 
zanahoria con pescadozanahoria con pescadozanahoria con pescadozanahoria con pescado

- YogurtYogurtYogurtYogurt    

 

Puré de carillas con polloPuré de carillas con polloPuré de carillas con polloPuré de carillas con pollo    

31 
- Arroz a la cubanaArroz a la cubanaArroz a la cubanaArroz a la cubana    

- Huevo y salchichasHuevo y salchichasHuevo y salchichasHuevo y salchichas    
- Fruta de Fruta de Fruta de Fruta de temporadatemporadatemporadatemporada    

- Puré de verduras con pescadoPuré de verduras con pescadoPuré de verduras con pescadoPuré de verduras con pescado    
- YogurtYogurtYogurtYogurt    

 

 

Judías verd y patatas Judías verd y patatas Judías verd y patatas Judías verd y patatas 
rehogadas con jamón y tomaterehogadas con jamón y tomaterehogadas con jamón y tomaterehogadas con jamón y tomate    

Ternera a la jardineraTernera a la jardineraTernera a la jardineraTernera a la jardinera    
Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada    

Puré de judías verd. y patatas Puré de judías verd. y patatas Puré de judías verd. y patatas Puré de judías verd. y patatas 

5 
- Crema de Crema de Crema de Crema de espinacasespinacasespinacasespinacas    

- FFFFiiiilete de toro de mar empanadlete de toro de mar empanadlete de toro de mar empanadlete de toro de mar empanadoooo    
- Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada    

- Puré de Puré de Puré de Puré de espinacas y arrozespinacas y arrozespinacas y arrozespinacas y arroz    con con con con 
pollopollopollopollo    

- YogurtYogurtYogurtYogurt    

 

VIERNES 

Marmitako de pescadoMarmitako de pescadoMarmitako de pescadoMarmitako de pescado    
Pechugas de pollo en salsaPechugas de pollo en salsaPechugas de pollo en salsaPechugas de pollo en salsa    

Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada    

Puré de puerro, patatas y Puré de puerro, patatas y Puré de puerro, patatas y Puré de puerro, patatas y 
zanahoria con pollozanahoria con pollozanahoria con pollozanahoria con pollo    

12 

Fiesta nacional  

de España 
(El centro permanecerá cerrado) 

        
Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada    

berenjenas y patatas berenjenas y patatas berenjenas y patatas berenjenas y patatas 

19 
- Crema de guisantesCrema de guisantesCrema de guisantesCrema de guisantes    

- Merluza al hornoMerluza al hornoMerluza al hornoMerluza al horno    
- Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada    

- Puré de guisantes Puré de guisantes Puré de guisantes Puré de guisantes con pescadocon pescadocon pescadocon pescado    
- YogurtYogurtYogurtYogurt    

 

Estofado de patatas con carnEstofado de patatas con carnEstofado de patatas con carnEstofado de patatas con carneeee    
de pollode pollode pollode pollo    

Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada    

Puré de puerro, patatas y Puré de puerro, patatas y Puré de puerro, patatas y Puré de puerro, patatas y 
zanahoria con pescadozanahoria con pescadozanahoria con pescadozanahoria con pescado    

26 
- Crema de calabazaCrema de calabazaCrema de calabazaCrema de calabaza    

- Filete de toro de mar empanadoFilete de toro de mar empanadoFilete de toro de mar empanadoFilete de toro de mar empanado    
- Fruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporadaFruta de temporada    

- Puré de calabaza con pavoPuré de calabaza con pavoPuré de calabaza con pavoPuré de calabaza con pavo    
- YogurtYogurtYogurtYogurt    

    

 


