
 

                     

 

 

 MIERCOLES/WEDNESDAY 01 
601,0Kcal - Prot:32,2g - Lip:21,5g - HC:65,7g 

Ensalada de col lombarda, tomate y pepino  
Guiso de patata y verduras 

Merluza crujiente casera SPLV y SL 
Yogurt de soja  

Pan blanco  

JUEVES/THURSDAY 02 
677,5Kcal - Prot:22,6g - Lip:24,7g - HC:87,4g 

Ensalada de lechuga, aceitunas, zanahoria 
Arroz al horno SL y SPLV con garbanzos ECO 

Tosta de titaina 
Fruta de temporada 

Pan blanco 

 

VIERNES/FRIDAY 03 
607,4Kcal - Prot:25,5g - Lip:22,3g - HC:73,6g  

Ensalada de tomate, cebolla y maíz 
Sopa de verduras de temporada con fideos 

Tortilla de patata 
Macedonia casera 

Pan blanco  

LUNES/MONDAY 06 
602,9Kcal - Prot:22,9g - Lip:22,3g - HC:75,0g 

Ensalada de lechuga y remolacha 
Macarrones con verduras de temporada 

Merluza plancha con verduras 
Fruta de temporada 

Pan blanco  

MARTES/TUESDAY 07 
642,0Kcal - Prot:27,9g - Lip:13,6g - HC:95,5g 

Ensalada de lechuga, tomate y maíz 
Lentejas ECO con costillas 

Tosta de verduras de temporada (sin queso)  
Fruta de temporada 

Pan blanco 

MIERCOLES/WEDNESDAY 08 
603,0Kcal - Prot:28,5g - Lip:26,2g - HC:60,5g 

Ensalada de lechuga, remolacha y aceitunas 
Arroz a banda 
Pollo crujientes 

Fruta de temporada 
Pan blanco 

JUEVES/THURSDAY 09 
641,4Kcal - Prot:25,8g - Lip:29,3g - HC:64,8g 

Ensalada de tomate, pimiento rojo, cebolla 
y orégano  

Hervido valenciano 
Hamburguesa de ave SL y SPLV en salsa de 
calabaza SL y SPLV (con bebida vegetal)  

YOGURT DE SOJA CON TOPPING DE 
MELOCOTÓN 

Pan blanco 

VIERNES/FRIDAY 10 
636,0Kcal - Prot:17,7g - Lip:32,2g - HC:64,9g  

Ensalada de tomate, cebolla y zanahoria 
Crema de zanahoria 

Longanizas de ave SL y SPLV con patatas y 
maíz al horno 

Fruta de temporada 
Pan blanco 

 

LUNES/MONDAY 13 
602,5Kcal - Prot:25,3g - Lip:26,9g - HC:61,5g 

Ensalada de lechuga y remolacha 
Pasta con tomate y bacon SL y SPLV 

Tortilla francesa  
Fruta de temporada 

Pan blanco  

MARTES/TUESDAY 14 
664,6Kcal - Prot:23,5g - Lip:31,5g - HC:69,2g  

Ensalada de lechuga, aceitunas, zanahoria 
Arroz a la cubana con huevo duro 

Pescado a la plancha  
Fruta de temporada 

Pan blanco  

MIERCOLES/WEDNESDAY 15 
627,4Kcal - Prot:26,9g - Lip:27,1g - HC:62,1g 

Ensalada de lechuga, maíz  
Garbanzos ECO estofados con acelgas 

frescas 
Tosta de atún y tomate  

Fruta de temporada 
Pan blanco  

JUEVES/THURSDAY 16 
628,0Kcal - Prot:34,8g - Lip:27,4g - HC:57,0g 

Ensalada de col, zanahoria y remolacha 
Crema de verduras  

Pollo al horno con verduras  
Fruta de temporada 

Pan blanco  

VIERNES/FRIDAY 17 
602,9Kcal - Prot:24,5g - Lip:24,0g - HC:62,9g 

Tomate con orégano y aceite de oliva 
Fideuá 

Pescado a la plancha  
Batido casero SL y SPLV (macedonia de 

temporada con bebida vegetal SL y SPLV) 
Pan blanco 

LUNES/MONDAY 20 
621,3Kcal - Prot:28,9g - Lip:24,5g - HC:69,0g 

Ensalada de lechuga y maíz 
Pasta con tomate y bacon SL y SPLV 

Palometa plancha  
Fruta de temporada 

Pan blanco  

MARTES/TUESDAY 21 
604,2Kcal - Prot:31,2g - Lip:16,1g - HC:77,6g  

Ensalada de lechuga, tomate maíz  
Sopa de ave 

Pollo al horno con verduras  
Fruta de temporada 

Pan blanco  

MIERCOLES/WEDNESDAY 22 
609,4Kcal - Prot:14,8g - Lip:17,6g - HC:94,9g 

 Ensalada de lechuga, aceitunas, zanahoria 
Paella valenciana 

Jamón york SL y SPLV  

Zumo de fruta i palmera de chocolate 

SL y SPLV 

Pan blanco 

 

DERIVACION 
SIN PLV  

SIN LACTOSA  
 
 
 

*Los platos de este menú no se cocinan con 
colorantes, potenciadores de sabor o 

cualquier otro aditivo que pueda contener 
alérgenos. 

*las tortillas son caseras 
*Los guisos y legumbres de este menú no se 

cocinan con fiambres ni embutidos. 
*Las cremas, purés y salsas no contienen 

leche, nata o cualquier otro derivado lácteo 

(se utilizará bebida vegetal).  
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