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Arroz a la milanesa 
Revuelto de huevos con champiñones 

Panaché de verduritas 
Pan S/G, fruta fresca 

 

 
 

Guiso de alubias pintas y hortalizas 
pollo a la plancha 

Ensalada de lechuga y zanahoria 
Pan S/G, fruta fresca 

 

 
 

Espagueti S/G  a la bolognesa 
Merluza en salsa verde 

Guisantes salteados 
Pan S/G, fruta fresca 

 
 

 

 
 

Marmitako con atún 
Lomo de Sajonia en salsa 

Ensalada de lechuga con maíz 
Pan S/G, fruta fresca 

 
 
 

 

 
 

Garbanzos estofados 
Pollo Asado en su jugo 

Patata panadera 
Pan S/G, fruta fresca 

 

 
 

Fideuá  S/G 
Merluza en maizena 

Ensalada de lechuga con maíz 
Pan S/G, fruta fresca 

 

 
 

Lentejas a la campesina 
Tortilla Española 

Ensalada de lechuga y remolacha 
Pan S/G, fruta fresca 

 

 

  
 

Judías verdes huevo duro y pimentón 
Chuleta de aguja a la plancha 

Pure de patata 
Pan S/G , postre lácteo 

 
 

 

 
 

Crema de calabacín y puerro 
Pechuga de pollo a la plancha 
Ensalada de tomate aliñado 

Pan S/G, fruta fresca 

 
 

 

 
Arroz a banda con calamares 

Huevos a la flamenca con salsa de 
tomate y chorizo 

Guisantes rehogados 
Pan S/G, fruta fresca 

 

 
Garbanzos con verduras 

Albóndigas en salsa española 
Patatas dado 

Pan S/G, fruta fresca 

 

 
Patatas a la marinera con caella 

Pollo al chilindrón 
Ensalada de lechuga y zanahoria 

Pan S/G, fruta fresca 

 

 
Sopa maravilla S/G 
Merluza en maizena 

Ensalada de lechuga y maíz 
Pan S/G, fruta fresca 

 

 
Guiso de alubias Blancas 

Escalopines de cerdo en salsa de 
tomate 

Pimientos asados 
Pan S/G, fruta fresca 

 

 
Lentejas Hortelanas 
Merluza en maizena 

Ensalada de lechuga y zanahoria 
Pan S/G, fruta fresca 

 

 
Patatas guisadas con carne 

Huevos a la cazadora 
Pisto de calabacín 

Pan S/G, fruta fresca 

 

 
Sopa de Cocido S/G 

Cocido completo con verduras, 
Garbanzos, pollo, chorizo 

Pan S/G, fruta fresca 

 

 
Arroz tres delicias 
Merluza a la menier 

Ensalada de tomate aliñado 
Pan S/G, postre lácteo 

 

 
Pure de verduras de temporada 

Magro guisado a la riojana 
Patatas dado 

Pan S/G, fruta fresca 

 

 
 
 

DÍA NO LECTIVO 

    


