
Semana 1 del 31 de Julio al 06 de Agosto

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

C

O

M

I

D

A

Gazpacho andaluz                                             

o                                     

Verduras rehogadas                           

Carne guisada con patatas                

o                                       

Pescado al horno

Ensalada campera                         

o                                                    

Brocoli rehogado                             

Pollo con tomate                            

o                                       

Pescado en salsa

Lentejas estofadas                        

o                                        

Ensalada de verano                   

Filetes Rusos                                

o                                        

Pescado en Salsa

Pisto                                             

o                                                  

Berenjena rellena                                 

Huevo frito con patata                                

o                                           

Tortilla de patata

Sopa de coido                               

o                                                    

Arroz con verduras                              

Cocido completo                                 

o                                                     

Pescado al Horno

Salmorejo                                     

o                                                                

Ensaladilla                                         

Fidegua de pescado                                   

o                                              

Maza asada

C

E

N

A

Guisantes con jamón                      

o                                               

Crema de verduras                        

San jacobo con ensalada               

o                                                      

York y queso fresco

Crema de Calabaza                       

o                                                   

Sopa de Pescado                             

Pescado a la gallega                      

o                                     

Entremeses variados

Sopa de Pollo                                        

o                                                  

Espinacas con patatas                           

Salchichas al vino                                     

o                                                             

San jacobos con ensalada

Menestra de verduras                       

o                                                 

Crema de puerros                                 

Empanadillas con tomate                                

o                                            

Pollo asado con tomate

Crema de espárragos                   

o                                                  

Calabacin con bechamel                            

Palitos de merluza con 

ensalada                     o                                               

Pavo al horno

Judías verdes con patatas                                 

o                                                   

Crema de zanahoria                              

Tortilla francesa                                    

o                                                       

York y queso fresco
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DOMINGO

Judías pintas estofadas                                   

o                                                   

Gazpacho Pollo guisado                                  

o                                                       

Bacalao al horno

Crema de champiñón                             

o                                                                

Sopa de verduras                                    

Pesacado a la Vizcaína                                       

o                                                            

Lomo adobado con ensalada



Semana 2 del 07 de Agosto al 13 de Agosto

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

C

O

M

I

D

A

Espirales con tomate                        

o                                                    

Ensaladilla rusa                                     

Carrillada de cerdo con 

verduras                 o                                                       

Pescado al horno

Ensalada campera                                     

o                                                       

Guisantes rehogados                               

Pescado rebozado                                         

o                                                            

York a la plancha

Paella de pollo                                               

o                                                 

Vichissoise                                         

Pescado al horno                                       

o                                                           

Filete de pollo con pisto

Sopa de cocido                                           

o                                                        

Patatas aliñadas                                     

Cocido completo                                    

o                                                        

Ragout de ternera

Ensaladilla rusa                                               

o                                                      

Calabacin rehogado                                       

Lacon a la plancha con 

verduras                       o                                                      

Calamares con arroz

Sopa de picadillo                                             

o                                                          

Ensalada mixta                                       

Pescado con tomate                                         

o                                                     

Albondigas en salsa

C

E

N

A

Crema de calabacin                                        

o                                                      

Champiñon salteado                               

Croquetas con tomate                                       

o                                                          

Filetes rusos con tomate

Menestra con patatas                                     

o                                                             

Sopa de pasta                                         

Huevos rellenos                                              

o                                                    

Salchichas al vino

Sopa castellana                                           

o                                                              

Crema de calabacin                                  

Hamburguesa de ternera con 

verduras                                                      

o                                                          

Fritos con ensalada

Acelgas rehogadas con patata                              

o                                                        

Crema de espárragos                                          

Sardinillas en aceite                                        

o                                                                 

San Jacobo con ensalada

Crema de zanahoria                                  

o                                                          

Sopa de ajo                                           

Tortilla paisana                                             

o                                                     

Pescado rebozado con 

ensalada

Judías verdes rehogadas                                 

o                                                       

Espárragos a la vinagreta 

Entremeses variados                                               

o                                                               

Pollo a la plancha con puré de 

patata
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DOMINGO

Lentejas estofadas                                        

o                                                        

Gazpacho                                                 

Lomo en salsa con verduras                                

o                                                         

Pescado a la plancha con 

verduras

Crema de champiñón                                       

o                                       

Verduras salteadas                                    

Pimientos rellenos                                        

o                                                     

Revuelto de campiñon



Semana 3 del 14 de Agosto al 20 de Agosto

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

C

O

M

I

D

A

Macarrones boloñesa                                 

o                                                       

Ensalada de verano                                      

Lacón a la gallega                                            

o                                                                                                     

Filete de merluza a la plancha

Judías blancas con verduras                                                   

o                                                               

Coliflor con bechamel                                    

Pollo asado con ensalada                                 

o                                                     

Calamares en su tinta con 

arroz

Gazpacho andaluz                                          

o                                                

Pisto                                                      

Redondo de ternera con puré 

de patata                                                      

o                                                

Hamburguesa a la pancha con 

puré de patata

Lentejas con arroz                                             

o                                                            

Brocoli con jamón                                     

Croquetas con tomate natural                              

o                                                             

Pescado con tomate y patatas

Arroz con tomate                                           

o                                                        

Guisantes rehogados                                  

Pavo en salsa                                              

o                                                               

Huevos rellenos

Sopa de cocido                                                 

o                                                              

Lasaña de verduras                                   

Cocido completo                                            

o                                                        

Estofado de carne

C

E

N

A

Champiñón salteado                                            

o                                                         

Ensalada de pimientos y atún 

Pescado rebozado con patata                                

o                                                           

York a la plancha con patata

Sopa de fideos                                                   

o                                                      

Menestra                                                  

Tosta de jamón york y queso                            

o                                                    

Empanada de atún con 

ensalada

Judías verdes con patata y 

tomate o                                                       

Crema de puerros                                     

Tortilla francesa con queso                             

o                                                           

Rabas empanadas con 

ensalada

Crema de verduras                                        

o                                              

Sopa de picadillo                                    

Pescado al horno                                            

o                                                           

Filete de pollo con verduras

Ensalada                                                            

o                                                          

Crema de champiñón                                

Empanada                                                      

o                                                           

Pescado al horno

Espárragos a la vinagreta                                

o                                                           

Crema de calabacin                                            

Filete de pescado rebozado 

con patata                                                             

o                                                              

Jamón york y queso fresco 

con ensalada
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DOMINGO

Ensalada campera                                          

o                                                       

Ensaladilla rusa                                       

Muslos de pollo con verduras                             

o                                                         

Pescado al horno

Menestra                                                     

o                                                                   

Sopa de ajo                                                 

Tortilla de patata                                              

o                                                        

Croquetas con ensalada



Semana 4 del 21 de Agosto al 27 de Agosto

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

C

O

M

I

D

A

Ensalada de pasta                                             

o                                                            

Coliflor rehogada                                    

Estofado de cerdo                                            

o                                                             

Filete de pollo con ensalada

Lentejas estofadas                                       

o                                            

Ensalada Alemana                              

Pescado al horno con 

champiñón                          o                                                            

Filetes rusos con tomate

Arroz tres delicias                                        

o                                                         

Macarrones con tomate y atún 

Berenjena rellena de carne                               

o                                                          

Muslos asados con verduras

Salmorejo                                                     

o                                                         

Fidegua                                                     

Lomo con pimientos asados                                 

o                                                

Hamburguesa con pimientos 

asados

Sopa de Cocido                                              

o                                                         

Ensalada mixta                                           

Cocido Completo                                             

o                                                         

Bacalao al horno

Patatas con bacalao                                         

o                                                        

Ensalada de Pasta                                      

Tortilla de verduras                                         

o                                                       

Carrilleras en salsa

C

E

N

A

Crema de zanahoria                                        

o                                                         

Menestra rehogada                                     

Lomo de Sajonia con ensalada                            

o                                                          

Queso, york y membrillo

Alcachofas                                        

o                                                                 

Sopa de verduras                                 

Croquetas con tomate                                          

o                                                      

Fiambre de pavo y queso con 

ensalada

Crema de calabacín                                         

o                                                      

Salteado de verduras                              

Tortilla de atún con ensalada                               

o                                                         

Pescado al horno con 

champiñón

Judías verdes con jamón y 

patata o                                                          

Crema de verduras                                  

Pescado empanado con 

ensalada                          o                                                      

Salchichas con tomate

Crema de espárragos                                            

o                                                          

Acelgas rehogadas                                       

Lacón con ensalada                                        

o                                                    

Empanadillas con ensalada

Crema de calabaza                                         

o                                                      

Guisantes con jamón                                  

Pavo, membrillo y queso                              

o                                                    

Albondigas con tomate
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DOMINGO

Ensaladilla rusa                                             

o                                                           

Vichyssoisse                                          

Muslitos de pollo al horno con 

verduras                                                     

o                                                       

Pescado con tomate

Sopa de verduras                                         

o                                                    

Judías verdes                                     

Pescado al horno ensalsa 

verde                                                    

o                                                    

Flamenquines con ensalada



Semana 1 del 28 de Agosto al 31 de Agosto

LUNES MARTES MIÉRCOLES

C

O

M

I

D

A

Gazpacho andaluz                                             

o                                     

Verduras rehogadas                           

Carne guisada con patatas                

o                                       

Pescado al horno

Ensalada campera                         

o                                                    

Brocoli rehogado                             

Pollo con tomate                            

o                                       

Pescado en salsa

Lentejas estofadas                        

o                                        

Ensalada de verano                   

Filetes Rusos                                

o                                        

Pescado en Salsa

C

E

N

A

Guisantes con jamón                      

o                                               

Crema de verduras                        

San jacobo con ensalada               

o                                                      

York y queso fresco

Crema de Calabaza                       

o                                                   

Sopa de Pescado                             

Pescado a la gallega                      

o                                     

Entremeses variados

Sopa de Pollo                                        

o                                                  

Espinacas con patatas                           

Salchichas al vino                                     

o                                                             

San jacobos con ensalada
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JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Pisto                                             

o                                                  

Berenjena rellena                                 

Huevo frito con patata                                

o                                           

Tortilla de patata

Menestra de verduras                       

o                                                 

Crema de puerros                                 

Empanadillas con tomate                                

o                                            

Pollo asado con tomate


