Del 12 al 18 de Abril del 2021
SEMANA 15

MENÚ BASAL (NORMAL)

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

12/04/2020

13/04/2020

14/04/2020

15/04/2020

16/04/2020

17/04/2020

18/04/2020

Postre

2º Platos

1º Platos

COMIDA
Guisantes salteados con
jamón serrano

Arroz con tomate

Coliflor salteada

Guiso de patatas con costilla

Berza salteada

Alubias rojas con
sacramentos

Menestra de verduras

Coditos de pasta con tomate
y atún

Crema de calabaza y
zanahoria

Canelones vegetales
gratinados

Crema de puerrosvichyssoise

Macarrones carbonara

Crema de calabacín

Lentejas estofadas con
verduritas

Bacalao a la vizcaína

Pimientos rellenos de
pescado en salsa americana

Escalope de cerdo con
patatas al pimentón

Lomo de atún en salsa de
tomate

Pollo Tandoori con cous cous

Hamburguesa de vacuno y
cerdo al horno en salsa
jardinera

Cerdo guisado a la riojana

Estofado de pavo en salsa
rubia

Rabo estofado con
verduritas

Salmón con mahonesa

Guisado de ternera en salsa
de verduras con setas

Filete de solla romana con
mahonesa

Empanadillas de atún con
tomate provenzal

Filete de rape en salsa
americana con patata
parisina

Fruta

Yogurt desnatado Vitalinea
limón

Fruta

Natillas

Compota de manzana

Yogurt desnatado Vitalinea
piña

Fruta

2º Platos

1º Platos

CENA
Crema de champiñones

Sopa jardinera

Crema de espárragos

Acelgas rehogadas

Crema de verduras

Espinacas rehogadas

Sopa de ajo

Sopa de estrellas

Porrusalda

Sopa de tapioca

Sopa de arroz y zanahorias

Sopa de letras

Sopa de lluvia

Crema de lechuga

Huevos con bechamel

San jacobo con pimientos
verdes

Merluza al horno con pisto

Buñuelos de bacalao con
pimientos rojos

Merluza en salsa meniere

Bacalao a la romana con
calabaza a la miel

Tortilla de patata con pisto

Muslo de pollo asado con
verduras

Croquetas con jamón york

Pavo salteado con manzana
asada

Jamón rebozado con puré
de patata

Fruta

Yogurt sabores

Fruta

Yogurt sabores

Postre

Salchichas frescas con puré
de patata y zanahoria

Yogurt sabores

Filete de cabracho al horno
Tortilla de patata y espinaca
con patata panadera

Fruta

Yogurt natural azucarado

