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2 3 4 5 6

Crema de hortalizas con picatostes Menestra de verduras con jamón Lentejas con puerro Sopa jardinera Marmitako
Espaguetis con boloñesa Escalope de cerdo Bacalao a la gallega Codillo al horno Pollo asado al romero

con champiñones salteados con patata panadera con lechuga y maíz
Fruta del tiempo Yogur Fruta del tiempo Fruta del tiempo Yogur

Sopa de ave con fideos Ensalada completa Patatas estofadas Brócoli salteado con ajos
Brócoli y huevo Castañeta a la plancha Tortilla francesa Fideua de pollo
con patata cocida con patatas con ensalada mixta
Yogur Fruta del tiempo Fruta del tiempo Yogur

9 10 11 12 13

Lentejas con zanahoria Salteado de verduras con patata Crema de hortalizas Sopa de ave con fideos
Limanda a la plancha Sandwich mixto Pollo al limón Lasaña vegetal
con patatas con patatas dado
Gelatina Yogur Fruta del tiempo Yogur

16 17 18 19 20

Puré de zanahorias Caldo verde Menestra de verduras con york Judías con chorizo
Hamburguesa  a la plancha Pechuga de pollo Merluza a la romana Tortilla de patata
con ensalada de lechuga y maíz con puré de patata con pasta tiburon con ensalada de lechuga y tomate
Yogur Fruta del tiempo Fruta en almibar Yogur 

23 24 25 26 27

Caldo gallego Crema de espinacas y patata Judías verdes con refrito de ajos Sopa maravilla y verduras
Merluza a  la plancha Pizza de jamón y queso Tortilla de patata Guiso de pollo
con lechuga y zanahoria con ensalada con arroz
Fruta del tiempo Fruta del tiempo Fruta del tiempo Yogur 
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Tortilla de jamón york Guiso de ternera Alitas de pollo asadas Bacalao a la vizcaina Salchichas frescas horneadas

BASAL

SEMINARO DE LUGO

Judías verdes cocidas con patatas Puré de calabaza y zanahoria
Merluza en salsa marinera Jamón asado
con espirales con ensalada de lechuga y maíz

Arroz con pollo troceado y verduras

con patata dado con ensalada de lechuga y aceitunas

Fruta del tiempo

Crema de calabacin
Castañeta en salsa verde

con ensalada de lechuga y zanahoria con patata panadera con arroz

Fruta del tiempo

Fruta del tiempo Yogur Fruta del tiempo Yogur Fruta del tiempo

Sopa de verduras y pistones Ensalada de pasta
Estofado de pavo Merluza a la andaluza

con ensalada de lechuga y maíz con patatas dado con ensalada tricolor con patata

Fruta del tiempo Yogur
Crema de coliflor y patata Salteado de verduras
Milanesa de cerdo Albóndigas 
con ensalada con arroz
Fruta del tiempo Yogur

Brocoli salteado con ajos Potaje de alubias con zanahorias Puré de puerros y zanahorias Arroz con verduras

Fruta del tiempo Yogur Fruta del tiempo Yogur

Sopa de verduras y pistones

Yogur Fruta del tiempo Yogur 

Lomo de cerdo adobado Pollo asado al limón
Ensalada campera Macarrones a la napolitana con queso Lentejas guisadas con hortalizas

Sopa de fideos y verdura Caldo de repollo Garbanzos guisados con acelgas
Pechuga de pollo a la plancha Paella de pescado Tortilla de patata
con patatas fritas con ensalada tricolor

                                                                                                                      

con tomate natural
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