
SEMANA 4 Cuaresma

desayuno merienda

1º Lentejas con chorizo. 1º Sopa castellana.

2º Huevo revuelto. 2º
Colas de merluza.                                                          

Salsa: De pimientos del piquillo.

desayuno merienda

1º Mariscos y pescados en salsa verde. 1º Crema vichyssoise.

2º Alitas de pollo. 2º Albóndigas.

desayuno merienda

1º Sopa de pollo con estrellitas. 1º Ensalada de lechuga, tomate y cebolla.

2º Beicon a la plancha. 2º Hamburguesa completa. 

desayuno merienda

1º Tabla de embutidos con enpanada de atún. 1º

2º pollo al ajillo con champiñones. 2º

desayuno merienda

1º Espaguetis con tomate y queso rallado. Sopa de cebolla con queso.

2º Ensalada de pimientos asados.
Pescado frito.                                                                   

Salsa: Avemariana.

desayuno merienda

1º ensalada con frutos secos.

2º Panini.

desayuno merienda

1º Arroz a la cubana.

2º Salchichas caseras.

* NOTA: En las comidas que no lleven ensalada en la mesa se pondrá ensalada en el service.

almuerzo

Bollería 

industrial.

Viena con jamón 

york. Batido. 

Fruta.

cena
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 Guarnición: Menestra de verduras.

Postre:  Fruta del tiempo.

Guarnición: Arroz 5 delicias.

Postre:  Yogurt.
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almuerzo cena

Bollería 

casera.

Viena con queso 

semicurado. 

Zumo. Fruta.

Guarnición:  Verdura. Guarnición: (X)

Postre:  Fruta del tiempo. postre:  Natillas.
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almuerzo cena

Tostadas 

con tomate 

rallado y 

embutido 

(Jamón 

cocido).

Bollería 

industrial. Batido. 

Fruta.

Guarnición:  Pasta salteada /Y/ verdura. Guarnición:  Patatas fritas /Y/ brocoli.

postre:  Yogurt. Postre:  Fruta del tiempo.
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almuerzo cena

Bollería 

casera.

Viena con pavo. 

Zumo. Fruta.

Guarnición:  (X) (Fuente) Guarnición: Minisanjacobos /y/ espinacas.

postre:  Fruta del tiempo Postre:  Yogurt.

Cabezada asada.                                                            

Salsa: Demi-glacé.
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almuerzo cena

Galletas y 

cereales.

Viena con 

chocolate. 

Batido. Fruta.

Guarnición: Caprichos de calamar.     Guarnición: Champiñones a la crema.

postre:  Fruta del tiempo Postre:  Yogurt.
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almuerzo cena

Bollería 

industrial.

Viena con 

mortadela con 

aceitunas. Zumo. 

Fruta.
(Fuente) Guarnición: (X)

(Fuente) Guarnición: Ajetes salteados /y/ patatas 

fritas.

Postre:  Postre casero. postre:  Fruta en almibar.

1º Migas.
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almuerzo cena

Churros.

Viena con 

salchichon. 

Batido. Fruta.

Guarnición: Patata cocida. (Fuente) Guarnición: Patatas fritas y verdura.

postre:  Fruta del tiempo Postre:  Lacteos variados.

Merluza empanadas.                                                               

Salsa: Ali-Oli.
1º


