Del 19 al 25 de Abril del 2021
SEMANA 16

MENÚ BASAL (NORMAL)

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

19/04/2020

20/04/2020

21/04/2020

22/04/2020

23/04/2020

24/04/2020

25/04/2020

2º Platos

1º Platos

COMIDA
Crema de verduras

Arroz cremoso de setas

Patatas a la riojana

Paella mixta

Espinacas rehogadas

Berza salteada

Coles de bruselas salteadas

Fideuá de marisco

Brócoli salteado

Espaguetis napolitana

Pisto de verduras a la
bilbaína

Lentejas estofadas con
chorizo

Espirales de pasta de color
salteadas con verduras y
champiñones

Estofado de garbanzos con
calamar

Lomo de atún en salsa de
tomate

Hamburguesa de ternera
100% en salsa jardinera

Costilla asada con patata
panadera

Filete de granadero a la
romana con calabacín al
orégano

Lomo fresco de cerdo
rebozado con patatas al
pimentón

Huevos villarroy con pisto

Morcilla de Burgos en salsa
de tomate y pimientos rojos

Palometa al horno con
tomate

Callos en salsa vizcaína

Canelones de atún
gratinados

Filete de solla romana con
tomate provenzal

Bacalao a la romana con
mahonesa

Fruta

Yogurt natural azucarado

Compota de manzana

Yogurt sabores

Fruta

Sopa de fideo

Crema de champiñones

Crema de espárragos

Acelgas rehogadas

Postre

Redondo de ternera en salsa
Filete de fogonero a la
con puré de patata y
romana con pimientos rojos
zanahoria

Fruta

Actimel

Postre

2º Platos

1º Platos

CENA
Borrajas estofadas

Puré de acelgas y espinacas Sopa de arroz y zanahorias

Sopa de pescado

Sopa jardinera

Crema de calabacín

Crema de puerrosvichyssoise

Sopa de cebolla

Sopa de estrellas

Sopa de ajo

Croquetas de pollo con
calabacín al orégano

Salchichas frankfurt con
tomate y patatas

Merluza en salsa americana

*

Muslo de pollo asado con
verduras

Cerdo guisado a la riojana

Tortilla de patata y
calabacín

Abadejo a la romana con
mahonesa

Tortilla de patata con
verduritas salteadas

San jacobo con calabaza a
la albahaca

Pechugas de pollo en salsa
de champiñón

Bacalao al horno con
verduritas

Filete de rape en salsa
americana con patata
parisina

Pavo estofado en salsa de
ciruelas

Yogurt desnatado Vitalinea
frutas del bosque

Fruta

Yogurt sabores

Fruta

Yogurt desnatado Vitalinea
fresa

Fruta

Yogurt sabores

