
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  Sábado Domingo 

C

O

M

I

D
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Arroz con pescado  

····· 
Huevos a la flamenca 

con chorizo 
····· 

Fruta/Yogurt 

Ensaladilla rusa 

····· 
Pescado fresco con 

ensalada de lechuga 
tomate y surimi 

····· 
Fruta/Yogurt 

Cazuela de fideos con 
gambas 

····· 
Ternera encebolla 

····· 
Fruta/Yogurt 

 
Macarrones a la 

carbonara 

····· 
Merluza con pisto y 

zanahoria 
····· 

Fruta/Yogurt 

Potaje de alubias 
blancas 

····· 
Boquerones fritos con 

ensalada 
····· 

Fruta/Yogurt 

Sopa de tomate 

····· 
Huevos fritos patatas 

y pimientos 
····· 

Fruta/Yogurt 

C

E

N

A

 

 
 

Sopa de verduras  

····· 
Pollo a la pimienta 

con patatas 
panaderas  

····· 
Yogurt/Fruta 

Judías verdes con 
patatas  

····· 
 Lomo al horno con 

alcachofas rehogadas 
····· 

Fruta /Mousse 

Crema de calabacín  

····· 
Tortilla francesa y 

jamón 
····· 

Fruta /Yogurt 

Crema de verduras 

····· 
Pollo al horno con 

patatas 
····· 

 Fruta/Yogurt 

 

Sopa de picadillo  

····· 
Filete ruso al horno 

con verduras 
····· 

Frutas/Peras al vino 

 

Crema de puerros 

····· 
Queso fresco, jamón 

york y membrillo 
····· 

Fruta/Natillas 

Menú Semanal  

Del 1 al  6 de   Enero 

 

Domusvi Fuentesol – C/ Mejorana 100, Alahurin de la Torre 29130 Málaga. Tfno: 952.414200. 

  



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  Sábado Domingo 

C
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M
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Lentejas con chorizo 

····· 
Pollo en salsa de 

manzana con 
menestra 

····· 
Fruta/Yogurt 

 

Cazuela de patatas 
con carne 

····· 
Librito de berenjenas 
de jamón y queso con 

ensalada  
····· 

Fruta/Yogurt 

Macarrones con atún 
tomate y cebolla 

····· 
Pescado fresco con 

tomate aliñado 

····· 
Fruta/Yogurt 

Potaje de acelgas y 
garbanzos 

····· 
Bacalao en salsa de 

tomate con guisantes 
….. 

Fruta/Yogurt 

 

Fideuá 

····· 
Salchichas al ajillo  

con habas salteadas 
····· 

Fruta/Yogurt 

Puchero con arroz 

····· 
Magro con Tomate 

····· 
Fruta/Yogurt 

Ensalada variada con 
atún 

····· 
Filete de pollo 

empanado y patatas 
panadera 

····· 
Fruta /Yogurt 

 

C

E

N

A

 

Sopa de pescado 

····· 
Tortilla de verduras 

····· 
Yogurt/Fruta 

Crema de puerros  

····· 
Bacaladillas al limón 

con zanahorias  
····· 

Mousse/Fruta 

Sopa de cebolla 

····· 
Lomo de Sajonia en 
salsa y Berenjena al 

horno 
····· 

Yogurt/Fruta 

Sopa de picadillo  

····· 
Revuelto de jamón 

con zanahoria  
····· 

Natillas/Frutas 

Crema de calabacín 

····· 
Merluza a la andaluza 

con ensalada 
····· 

Yogurt/Frutas 

Crema de calabaza 

····· 
Pavías de bacalao con 

pipirrana 
····· 

Pudding/Fruta 
 

 

Sopa de estrellas 

····· 
Jamón York y queso 

fresco con membrillo 
····· 

Yogurt/Frutas 

 

Menú Semanal  

Del 7 al 13 de Enero 

 

Domusvi Fuentesol – C/ Mejorana nº 100 Alhaurin de la Torre 29130 Málaga. Tfno: 952.414200.  

  



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  Sábado Domingo 

C

O

M

I

D

A

 

Coliflor con bechamel 

····· 
Tortilla de patatas y 
pimientos al horno 

····· 
Fruta/Yogurt 

Cocido de judías 
verdes 

····· 
Pringá con verduras 

····· 
Fruta/Yogurt 

Lentejas estofadas 

····· 
Pescado fresco con 

ensalada 
····· 

Fruta/Yogurt 

Sopa de pescado 

····· 
Berenjenas rellenas 
caseras con patatas 

····· 
Fruta/Yogurt 

 
 

Garbanzos con 
chorizo 

····· 
Pavías de bacalao con 
ensalada de tomate y 

atún 
····· 

Fruta/Yogurt 
 

 

Cazuela de patatas 
con carne 

····· 
Merluza al horno con 
guisantes salteados  

····· 
Fruta/Yogurt 

Ensalada completa  

····· 
Paella 

····· 
Fruta/Yogurt 

C

E

N

A

 

Sopa de fideos  

····· 
Lomo en salsa de 

cebolla con 
zanahorias salteadas 

····· 
Fruta/Pudding 

 

Crema de zanahoria 

····· 
Empanadillas de atún 
al horno con ensalada 

····· 
Fruta/Yogurt 

 

Sopa de verduras 

····· 
Pollo en salsa con 

patatas 
····· 

Fruta/Yogurt 

 

Crema de puerros 

····· 
Cazón en adobo con 

ensalada 
····· 

Fruta/Flan 

 

 

Crema de calabacín 

····· 
Pollo al horno con 

champiñones 
salteados 

····· 
Fruta/Yogurt 

 

Judías verdes 
salteadas con patatas 

y jamón York 

····· 
Tortilla de atún y 
tomate aliñados 

····· 
Fruta/Yogurt 

 

Sopa de estrellitas 

····· 
Bacaladillas a la 

romana con 
alcachofas salteadas 

····· 
Fruta/Arroz con leche 

Menú Semanal   

Del 14 al 20  de Enero 

 

Domusvi Fuentesol – C/ Mejorana 100, Alhaurin de la Torre, 29130 Málaga . Tfno: 952.414200.  

  



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  Sábado Domingo 

C
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A

 

Salteado de 
menestras con 

gambas 

····· 
Macarrones boloñesa 

····· 
Fruta/Yogur 

Ensaladilla rusa con 
atún 

····· 
Estofado de cerdo con 

zanahorias baby 
····· 

Fruta/Yogur 

Lentejas vegetarianas 

····· 
Pescado fresco con 

ensalada 
····· 

Fruta/Yogurt 

 

Cazuela de fideos con 
pescado 

····· 
Pollo empanado con 
pimientos verdes al 

horno 
····· 

Fruta/Yogur 

Ensalada completa 

····· 
Fabada Asturiana 

····· 
Fruta/Yogur 

 

Crema de cebolla 

····· 
Albóndigas mixtas a la 

jardinera 
····· 

Fruta/Yogur 

Ensalada griega 

····· 
Paella 

····· 
Fruta/Yogurt 

C

E

N

A

 

Sopa de verduras 

····· 
Bacalao a la vizcaína 

con patatas 
····· 

Fruta/Yogurt 

Alcachofas salteadas 
con bacon 

····· 
Tortilla de patatas con 

tomate aliñado 
····· 

Yogurt/Compota de 
manzanas 

Crema de puerros 

····· 
Croquetas con 

ensalada 
····· 

Natillas/Fruta 

Crema de pollo 

····· 
Merluza al horno con 

habas salteadas 
····· 

Yogurt/Fruta 

Sopa  de carne con 
estrellas 

····· 
Bacaladillas fritas con 

ensalada 
····· 

Fruta/Flan 
 

Crema de Calabacin  
----  

Tortilla de queso con 
tomate aliñado 

····· 
Frutas/Yogurt 

Crema de picadillo  

····· 
Pollo al ajillo con 

menestra de verduras 
····· 

Frutas/Mousse 

 

Menú Semanal  

Del 21  al 27 de Enero 

Domusvi Fuentesol – C/ Mejorana nº 100, Alhaurin de la Torre, 29130 Málaga. Tfno: 952.414200. 



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  Sábado Domingo 

C
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Ensalada mixta 

····· 
Estofado de cerdo 

con zanahorias 
····· 

Fruta/Yogurt 

Cazuela de fideos 

····· 
Huevos rellenos con 

lechuga y maíz 
····· 

Fruta/Yogurt 

Lentejas con arroz 

····· 
Pescado fresco con 
pisto de verduras 

····· 
Fruta/Yogurt 

Gazpachuelo 

····· 
Ternera en salsa con 

menestra 
····· 

Fruta/Yogurt 

C

E

N

A

 

Cremas de calabaza 
con queso 

····· 
Pavías de bacalao con 

ensalada 
····· 

Fruta/Mousse 

Sopa Juliana 

····· 
Merluza en salsa 

verde con patatas 
····· 

Fruta/Yogurt 

Sopa de fideos 

····· 
 Pavo en salsa con 

guisantes 
····· 

Fruta/Natillas 

Crema de calabacín 

····· 
Buñuelos de bacalao 
con tomate aliñado 

····· 
Fruta/Peras al vino 

 
 

 
 

Menú Semanal  

Del 28  al 31 de Enero  

 

Domusvi Fuentesol – C/ Mejorana nº 100, Alhaurin de la Torre 29130 Málaga. Tfno: 952.414200. 

  


