
 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 
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Atendiendo al Reglamento (UE) nº 1169/2011, pueden informarse en la web www.enasui.com de las sustancias que pueden causar alergias o intolerancias. 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

MENÚ BASAL NIÑOS - CENTRO ARQUITECTO GAUDI 

FEBRERO/FEBRUARY 2020 
-DÍA 3- 

Arroz tres delicias 

Buñuelos de bacalao 

con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 

Rice three delights  

Cod fritters with lettuce and corn 

Fruit, milk and bread  

  

 

-DÍA 4- 

Crema de calabaza 

Pechuga de pollo Villaroy con ensalada 

de tomate 

Yogur sabor y pan 

Pumpkin cream 

Villaroy turkey breast with tomato  salad 

Yogurt and bread  

 

 

-DÍA 5- 

Lentejas ECO estofadas con chorizo 

Filete de merluza en salsa verde con 

guisantes 

Fruta, leche y pan 

ECO stewed lentils with chorizo  

Hake fillet in green sauce with peas 

Fruit, milk and bread  

 

-DÍA 6- 

Macarrones con pisto manchego 

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria rallada 

Fruta, leche y pan 

Macaroni with Manchegan pisto 

French omelette with lettuce and 

carrot 

Fruit, milk and bread  

 

 

 

 

-DÍA 7- 

Sopa de picadillo  

Hamburguesa de ternera  

con patatas fritas  

Gelatina y pan 

“Picadillo”  soup  

Beef hamburger with fries  

Gelatine and bread  

 

 

 
Kcal: 832 Prot: 32 Líp:31  HC:101 Kcal:638  Prot:28  Líp:24  HC:71 Kcal:812  Prot:48  Líp:28  HC:71 Kcal:728  Prot:33  Líp:22  HC:94 Kcal:580  Prot: 26 Líp:19  HC:67 

-DÍA 10- 

Patatas a la riojana 

Bienmesabe (tacos de cazón en 

adobo) con lechuga y remolacha 

Fruta, leche y pan 

Rioja-style potatoes 

Bienmesabe (marinated dogfish 

cubes) with lettuce and beet  

Fruit, milk and bread  

 

 

 

-DÍA 11- 

Alubias blancas a la hortelana 

Jamoncitos de pollo al horno  

con arroz blanco 

Fruta, leche y pan 

“Hortelana” white beans  

Baked chicken legs with rice  

Fruit, milk and bread  

 

-DÍA 12- 

Fideua de verduras 

Filete de merluza al horno con 

zanahoria baby 

Yogur artesano y pan 

Vegetable fideua  

Baked hake fillet  

with baby carrots 

HOMEMADE yogurt and bread 

-DÍA 13- 

Crema Parmentier 

Ragout de ternera en salsa  

a la jardinera 

Fruta, leche y pan 

Parmentier cream  

Baked beef ragout  

with vegetables  

Fruit, milk and bread 
 
  

-DÍA 14- 

Espaguetis a la carbonara 

Carrillada de cerdo con patata 

dado 

Fruta, leche y pan 

Carbonara spaghetti 

Pork cheeks with potatoes 

Fruit, milk and bread  

Kcal: 809 Prot:25  Líp: 37 HC:88 Kcal:848  Prot:43  Líp:32 HC:84 Kcal:619  Prot:33  Líp:13  HC:88 Kcal:786  Prot:38  Líp:29  HC:88 Kcal:963  Prot:44  Líp:43  HC:94 

-DÍA 17- 

Brócoli con patatas y zanahoria 

Albóndigas de ternera con 

ensalada de quinoa  

Yogur sabor y pan INTEGRAL 

Broccoli with potatoes and carrots 

Beef meatballs with quinoa salad  

Yogurt and WHOLEMEAL bread  

 

 

 

-DÍA 18- 

Judias pintas estofadas  

con verduras y arroz 

Filete de merluza rebozado casero  

con ensalada de tomate 

Fruta, leche y pan 

Stewed pinto beans  

with vegetables and rice  

Homemade battered hake fillet  

with tomato sauce  

Fruit, milk and bread  

 

 

-DÍA 19- 

Crema de calabacín 

Ragout de pollo con puré de 

patatas 

Fruta, leche y pan 

Courgette cream  

Chicken ragout  

with mashed potatoes  

Fruit, milk and bread  

 

-DÍA 20- 

Sopa de cocido  

Cocido madrileño completo  

Flan vainilla y pan 

Stew soup  

Full Madrid-style stew  

Vanilla flan and bread  

 

-DÍA 21- 

Arroz con tomate 

Huevos fritos con salchichas  

de pavo 

Fruta, leche y pan 

Rice with tomato sauce  

Fried eggs with turkey sausages 

Fruit, milk and bread  

 

 

 

 
Kcal: 520 Prot:26  Líp: 21 HC:46 Kcal:798  Prot:36  Líp:22  HC:100 Kcal: 694 Prot:42  Líp:22  HC:74 Kcal: 661 Prot:37  Líp:24  HC:70 Kcal:832  Prot: 22 Líp:31  HC:111 

-DÍA 24- 

Sopa de letras 

Escalope de pollo con patatas fritas  

Fruta, leche y pan 

Alphabet  soup  

Chicken escalope with fries  

Fruit, milk and bread  

-DÍA 25- 

Judías verdes con bacon y zanahoria 

Huevos al horno con bechamel y tomate  

Natillas y pan 

Green beans with bacon and carrots 

Baked eggs  

with béchamel and tomato sauce  

Custard and bread  

 

-DÍA 26- 

Farfalle INTEGRAL napolitana 

Suprema de salmón con coliflor  

Fruta, leche y pan 

Neapolitan WHOLEGRAIN farfalle 

Salmon supreme with cauliflower  

Fruit, milk and bread  

 

-DÍA 27- 

 Crema de zanahoria 
Fajitas de pollo con verduras y nachos 

Fruta, leche y pan 

Carrots cream  

Chicken fajitas  

with vegetables and nachos 

Fruit, milk and bread  

 

Menú Neurosaludable  
 

Integral 
 

Producto ecológico  

 

Kcal: 666 Prot:26 Líp:21  HC:87 Kcal:584  Prot:36  Líp:35  HC:32 Kcal:818  Prot:38  Líp:30  HC:93 Kcal:657  Prot:29  Líp:26  HC:71 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

CENTRO ARQUITECTO GAUDI - FEBRERO 2020 

MENÚ SIN SAL 
No se añadirá sal a la elaboración. 

-DÍA 3- 

Arroz tres delicias 

Buñuelos de bacalao 

con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 

  

  

 

-DÍA 4- 

Crema de calabaza 

Pechuga de pollo Villaroy con ensalada 

de tomate 

Yogur sabor y pan 

 

-DÍA 5- 

Lentejas estofadas con chorizo 

Filete de merluza en salsa verde con 

guisantes 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 6- 

Macarrones con pisto manchego 

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria rallada 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

-DÍA 7- 

Sopa de picadillo  

Hamburguesa de ternera  

con patatas fritas  

Gelatina y pan 

 

 

-DÍA 10- 

Patatas a la riojana 

Bienmesabe (tacos de cazón en 

adobo) con lechuga y remolacha 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 11- 

Alubias blancas a la hortelana 

Jamoncitos de pollo al horno  

con arroz blanco 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 12- 

Fideua de verduras 

Filete de merluza al horno con 

zanahoria baby 

Yogur artesano y pan 

 

-DÍA 13- 

Crema Parmentier 

Ragout de ternera en salsa  

a la jardinera 

Fruta, leche y pan 
 
  

-DÍA 14- 

Espaguetis a la carbonara 

Carrillada de cerdo con patata 

dado 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 17- 

Brócoli con patatas y zanahoria 

Albóndigas de ternera con 

ensalada de quinoa  

Yogur sabor y pan  

 

 

-DÍA 18- 

Judias pintas estofadas  

con verduras y arroz 

Filete de merluza rebozado casero  

con ensalada de tomate 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Crema de calabacín 

Ragout de pollo con puré de 

patatas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 20- 

Sopa de cocido  

Cocido madrileño completo  

Flan vainilla y pan 

 

-DÍA 21- 

Arroz con tomate 

Huevos fritos con salchichas  

de pavo 

Fruta, leche y pan 

  

 

 

 

 
-DÍA 24- 

Sopa de letras 

Escalope de pollo con patatas fritas  

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 25- 

Judías verdes con bacon y zanahoria 

Huevos al horno con bechamel y tomate  

Natillas y pan 

 

-DÍA 26- 

Farfalle napolitana 

Suprema de salmón con coliflor  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 27- 

 Crema de zanahoria 
Fajitas de pollo con verduras y nachos 

Fruta, leche y pan 

 

 



 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

CENTRO ARQUITECTO GAUDI - FEBRERO 2020 

MENÚ SIN QUINOA 
-DÍA 3- 

Arroz tres delicias 

Buñuelos de bacalao 

con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 

  

  

 

-DÍA 4- 

Crema de calabaza 

Pechuga de pollo Villaroy con ensalada 

de tomate 

Yogur sabor y pan 

 

-DÍA 5- 

Lentejas estofadas con chorizo 

Filete de merluza en salsa verde con 

guisantes 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 6- 

Macarrones con pisto manchego 

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria rallada 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

-DÍA 7- 

Sopa de picadillo  

Hamburguesa de ternera  

con patatas fritas  

Gelatina y pan 

 

 

-DÍA 10- 

Patatas a la riojana 

Bienmesabe (tacos de cazón en 

adobo) con lechuga y remolacha 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 11- 

Alubias blancas a la hortelana 

Jamoncitos de pollo al horno  

con arroz blanco 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 12- 

Fideua de verduras 

Filete de merluza al horno con 

zanahoria baby 

Yogur artesano y pan 

 

-DÍA 13- 

Crema Parmentier 

Ragout de ternera en salsa  

a la jardinera 

Fruta, leche y pan 
 
  

-DÍA 14- 

Espaguetis a la carbonara 

Carrillada de cerdo con patata 

dado 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 17- 

Brócoli con patatas y zanahoria 

Albóndigas de ternera con 

ensalada de lechuga y maíz  

Yogur sabor y pan  

 

 

-DÍA 18- 

Judias pintas estofadas  

con verduras y arroz 

Filete de merluza rebozado casero  

con ensalada de tomate 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Crema de calabacín 

Ragout de pollo con puré de 

patatas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 20- 

Sopa de cocido  

Cocido madrileño completo  

Flan vainilla y pan 

 

-DÍA 21- 

Arroz con tomate 

Huevos fritos con salchichas  

de pavo 

Fruta, leche y pan 

  

 

 

 

 -DÍA 24- 

Sopa de letras 

Escalope de pollo con patatas fritas  

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 25- 

Judías verdes con bacon y zanahoria 

Huevos al horno con bechamel y tomate  

Natillas y pan 

 

-DÍA 26- 

Farfalle napolitana 

Suprema de salmón con coliflor  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 27- 

 Crema de zanahoria 
Fajitas de pollo con verduras y nachos 

Fruta, leche y pan 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

CENTRO ARQUITECTO GAUDI - FEBRERO 2020 

MENÚ SIN FRUTOS SECOS 
-DÍA 3- 

Arroz tres delicias 

Filete de bacalao 

con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 

  

  

 

-DÍA 4- 

Crema de calabaza 

Pechuga de pollo empanado casero con 

ensalada de tomate 

Yogur sabor y pan 

 

-DÍA 5- 

Lentejas estofadas con chorizo 

Filete de merluza en salsa verde con 

guisantes 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 6- 

Macarrones con pisto manchego 

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria rallada 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

-DÍA 7- 

Sopa de picadillo  

Hamburguesa de ternera  

con patatas fritas  

Gelatina y pan 

 

 

-DÍA 10- 

Patatas a la riojana 

Merluza al horno con lechuga y 

remolacha 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 11- 

Alubias blancas a la hortelana 

Jamoncitos de pollo al horno  

con arroz blanco 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 12- 

Fideua de verduras 

Filete de merluza al horno con 

zanahoria baby 

Yogur y pan 

 

-DÍA 13- 

Crema Parmentier 

Ragout de ternera en salsa  

a la jardinera 

Fruta, leche y pan 
 
  

-DÍA 14- 

Espaguetis a la carbonara 

Carrillada de cerdo con patata 

dado 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 17- 

Brócoli con patatas y zanahoria 

Albóndigas de ternera con 

ensalada de quinoa  

Yogur sabor y pan  

 

 

-DÍA 18- 

Judias pintas estofadas  

con verduras y arroz 

Filete de merluza rebozado casero  

con ensalada de tomate 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Crema de calabacín 

Ragout de pollo con puré de 

patatas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 20- 

Sopa de cocido  

Cocido madrileño completo  

Flan vainilla y pan 

 

-DÍA 21- 

Arroz con tomate 

Huevos fritos con salchichas  

de pavo 

Fruta, leche y pan 

  

 

 

 

 -DÍA 24- 

Sopa de letras 

Escalope de pollo con patatas fritas  

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 25- 

Judías verdes con bacon y zanahoria 

Huevos al horno con bechamel y tomate 

frito   

Natillas y pan 

 

-DÍA 26- 

Farfalle napolitana 

Filete de salmón con coliflor (sin 

condimento) 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 27- 

 Crema de zanahoria 
Filete de pollo a la plancha con  

verduras y patatas chips 

Fruta, leche y pan 

 

 



 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

CENTRO ARQUITECTO GAUDI - FEBRERO 2020 

MENÚ SIN FRUTOS SECOS NI PIEL DE FRUTAS 
La fruta se servirá pelada o no se dará. 

-DÍA 3- 

Arroz tres delicias 

Filete de bacalao 

con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 

  

  

 

-DÍA 4- 

Crema de calabaza 

Pechuga de pollo empando casero con 

ensalada de tomate 

Yogur sabor y pan 

 

-DÍA 5- 

Lentejas estofadas con chorizo 

Filete de merluza en salsa verde con 

guisantes 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 6- 

Macarrones con pisto manchego 

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria rallada 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

-DÍA 7- 

Sopa de picadillo  

Hamburguesa de ternera  

con patatas fritas  

Gelatina y pan 

 

 

-DÍA 10- 

Patatas a la riojana 

Merluza al horno con lechuga y 

remolacha 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 11- 

Alubias blancas a la hortelana 

Jamoncitos de pollo al horno  

con arroz blanco 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 12- 

Fideua de verduras 

Filete de merluza al horno con 

zanahoria baby 

Yogur y pan 

 

-DÍA 13- 

Crema Parmentier 

Ragout de ternera en salsa  

a la jardinera 

Fruta, leche y pan 
 
  

-DÍA 14- 

Espaguetis a la carbonara 

Carrillada de cerdo con patata 

dado 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 17- 

Brócoli con patatas y zanahoria 

Albóndigas de ternera con 

ensalada de quinoa  

Yogur sabor y pan  

 

 

-DÍA 18- 

Judias pintas estofadas  

con verduras y arroz 

Filete de merluza rebozado casero  

con ensalada de tomate 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Crema de calabacín 

Ragout de pollo con puré de 

patatas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 20- 

Sopa de cocido  

Cocido madrileño completo  

Flan vainilla y pan 

 

-DÍA 21- 

Arroz con tomate 

Huevos fritos con salchichas  

de pavo 

Fruta, leche y pan 

  

 

 

 

 -DÍA 24- 

Sopa de letras 

Escalope de pollo con patatas fritas  

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 25- 

Judías verdes con bacon y zanahoria 

Huevos al horno con bechamel y tomate 

frito  

Natillas y pan 

 

-DÍA 26- 

Farfalle napolitana 

Filete de salmón con coliflor (sin 

condimento)  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 27- 

 Crema de zanahoria 
Filete de pollo a la plancha con 

verduras y patatas chips 

Fruta, leche y pan 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

CENTRO ARQUITECTO GAUDI - FEBRERO 2020 

MENÚ SIN ANACARDO, PISTACHO, ALMENDRA NI MANGO. 
No se servirá mango como postre. 

-DÍA 3- 

Arroz tres delicias 

Filete de bacalao 

con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 

  

  

 

-DÍA 4- 

Crema de calabaza 

Pechuga de pollo empanado casero  con 

ensalada de tomate 

Yogur sabor y pan 

 

-DÍA 5- 

Lentejas estofadas con chorizo 

Filete de merluza en salsa verde con 

guisantes 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 6- 

Macarrones con pisto manchego 

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria rallada 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

-DÍA 7- 

Sopa de picadillo  

Hamburguesa de ternera  

con patatas fritas  

Gelatina y pan 

 

 

-DÍA 10- 

Patatas a la riojana 

Merluza al horno con lechuga y 

remolacha 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 11- 

Alubias blancas a la hortelana 

Jamoncitos de pollo al horno  

con arroz blanco 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 12- 

Fideua de verduras 

Filete de merluza al horno con 

zanahoria baby 

Yogur y pan 

 

-DÍA 13- 

Crema Parmentier 

Ragout de ternera en salsa  

a la jardinera 

Fruta, leche y pan 
 
  

-DÍA 14- 

Espaguetis a la carbonara 

Carrillada de cerdo con patata 

dado 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 17- 

Brócoli con patatas y zanahoria 

Albóndigas de ternera con 

ensalada de quinoa  

Yogur sabor y pan  

 

 

-DÍA 18- 

Judias pintas estofadas  

con verduras y arroz 

Filete de merluza rebozado casero  

con ensalada de tomate 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Crema de calabacín 

Ragout de pollo con puré de 

patatas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 20- 

Sopa de cocido  

Cocido madrileño completo  

Flan vainilla y pan 

 

-DÍA 21- 

Arroz con tomate 

Huevos fritos con salchichas  

de pavo 

Fruta, leche y pan 

  

 

 

 

 -DÍA 24- 

Sopa de letras 

Escalope de pollo con patatas fritas  

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 25- 

Judías verdes con bacon y zanahoria 

Huevos al horno con bechamel y tomate 

frito  

Natillas y pan 

 

-DÍA 26- 

Farfalle napolitana 

Filete de salmón con coliflor (sin 

condimento)  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 27- 

 Crema de zanahoria 
Filete de pollo a la plancha con 

verduras y patatas chips 

Fruta, leche y pan 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

CENTRO ARQUITECTO GAUDI - FEBRERO 2020 

MENÚ SIN CERDO 
-DÍA 3- 

Arroz con champiñones 

Buñuelos de bacalao 

con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 

  

  

 

-DÍA 4- 

Crema de calabaza 

Pechuga de pollo Villaroy con ensalada 

de tomate 

Yogur sabor y pan 

 

-DÍA 5- 

Lentejas estofadas con verduras 

Filete de merluza en salsa verde con 

guisantes 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 6- 

Macarrones con pisto manchego 

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria rallada 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

-DÍA 7- 

Sopa de ave 

Hamburguesa de pollo  

con patatas fritas  

Gelatina y pan 

 

 

-DÍA 10- 

Patatas guisadas con verduras 

Bienmesabe (tacos de cazón en 

adobo) con lechuga y remolacha 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 11- 

Alubias blancas a la hortelana 

Jamoncitos de pollo al horno  

con arroz blanco 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 12- 

Fideua de verduras 

Filete de merluza al horno con 

zanahoria baby 

Yogur artesano y pan 

 

-DÍA 13- 

Crema Parmentier 

Ragout de ternera en salsa  

a la jardinera 

Fruta, leche y pan 
 
  

-DÍA 14- 

Espaguetis con tomate 

Pechuga de pavo con patata 

dado 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 17- 

Brócoli con patatas y zanahoria 

Ragout de ternera con ensalada de 

quinoa  

Yogur sabor y pan  

 

 

-DÍA 18- 

Judias pintas estofadas  

con verduras y arroz 

Filete de merluza rebozado casero  

con ensalada de tomate 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Crema de calabacín 

Ragout de pollo con puré de 

patatas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 20- 

Sopa de ave 

Cocido madrileño sin embutidos  

Flan vainilla y pan 

 

-DÍA 21- 

Arroz con tomate 

Huevos fritos con salchichas  

de pavo 

Fruta, leche y pan 

  

 

 

 

 -DÍA 24- 

Sopa de verduras 

Escalope de pollo con patatas fritas  

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 25- 

Judías verdes con zanahoria 

Huevos al horno con bechamel y tomate  

Natillas y pan 

 

-DÍA 26- 

Farfalle napolitana 

Suprema de salmón con coliflor  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 27- 

 Crema de zanahoria 
Fajitas de pollo con verduras y nachos 

Fruta, leche y pan 

 

 



 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” y registrándose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

CENTRO ARQUITECTO GAUDI - FEBRERO 2020 

MENÚ SIN LACTOSA 
-DÍA 3- 

Arroz tres delicias 

Filete de bacalao 

con lechuga y maíz 

Fruta y pan 

  

  

 

-DÍA 4- 

Crema de calabaza 

Pechuga de pollo empanado casero  con 

ensalada de tomate 

Yogur de soja y pan 

 

-DÍA 5- 

Lentejas estofadas con chorizo 

Filete de merluza en salsa verde con 

guisantes 

Fruta y pan 

 

-DÍA 6- 

Macarrones con pisto manchego 

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria rallada 

Fruta y pan 

 

 

 

 

-DÍA 7- 

Sopa de picadillo  

Hamburguesa de pollo  

con patatas fritas  

Gelatina y pan 

 

 

-DÍA 10- 

Patatas a la riojana 

Merluza al horno con lechuga y 

remolacha 

Fruta y pan 

 

 

 

-DÍA 11- 

Alubias blancas a la hortelana 

Jamoncitos de pollo al horno  

con arroz blanco 

Fruta y pan 

 

-DÍA 12- 

Fideua de verduras 

Filete de merluza al horno con 

zanahoria baby 

Yogur de soja y pan 

 

-DÍA 13- 

Crema de parmetier 

Ragout de ternera en salsa  

a la jardinera 

Fruta y pan 
 
  

-DÍA 14- 

Espaguetis con tomate 

Carrillada de cerdo con patata 

dado 

Fruta y pan 

  

-DÍA 17- 

Brócoli con patatas y zanahoria 

Filete de pechuga de pavo  con 

ensalada de quinoa  

Yogur de soja y pan  

 

 

-DÍA 18- 

Judias pintas estofadas  

con verduras y arroz 

Filete de merluza rebozado casero  

con ensalada de tomate 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Crema de calabacín 

Ragout de pollo con puré de 

patatas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 20- 

Sopa de cocido  

Cocido madrileño completo  

Gelatina y pan 

 

-DÍA 21- 

Arroz con tomate 

Huevos fritos con salchichas  

de pavo 

Fruta y pan 

  

 

 

 

 -DÍA 24- 

Sopa de letras 

Filete de pollo rebozado  con 

patatas fritas  

Fruta y pan 

  

-DÍA 25- 

Judías verdes con bacon y zanahoria 

Huevo al horno con tomate frito  

Gelatina y pan 

 

-DÍA 26- 

Farfalle napolitana 

Filete de salmón con coliflor ( sin 

condimento) 

Fruta y pan 

 

-DÍA 27- 

 Crema de zanahoria 
Pollo con verdura y patatas chips  

Fruta y pan 

 

 



 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” y registrándose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

CENTRO ARQUITECTO GAUDI - FEBRERO 2020 

MENÚ SIN PROTEÍNA LÁCTEA 
-DÍA 3- 

Arroz tres delicias sin jamón 

Filete de bacalao 

con lechuga y maíz 

Fruta y pan 

  

  

 

-DÍA 4- 

Crema de calabaza 

Pechuga de pollo empanado casero con 

ensalada de tomate 

Yogur de soja y pan 

 

-DÍA 5- 

Lentejas estofadas con chorizo 

Filete de merluza en salsa verde con 

guisantes 

Fruta y pan 

 

-DÍA 6- 

Macarrones con pisto manchego 

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria rallada 

Fruta y pan 

 

 

 

 

-DÍA 7- 

Sopa de picadillo  

Hamburguesa de pollo  

con patatas fritas  

Gelatina y pan 

 

 

-DÍA 10- 

Patatas guisadas 

Merluza al horno con lechuga y 

remolacha 

Fruta y pan 

 

 

 

-DÍA 11- 

Alubias blancas a la hortelana 

Jamoncitos de pollo al horno  

con arroz blanco 

Fruta y pan 

 

-DÍA 12- 

Fideua de verduras 

Filete de merluza al horno con 

zanahoria baby 

Yogur de soja y pan 

 

-DÍA 13- 

Crema de parmentier 

Ragout de ternera en salsa  

a la jardinera 

Fruta y pan 
 
  

-DÍA 14- 

Espaguetis con tomate 

Carrillada de cerdo con patata 

dado 

Fruta y pan 

  

-DÍA 17- 

Brócoli con patatas y zanahoria 

Filete de pavo  con ensalada de 

quinoa  

Yogur de soja y pan  

 

 

-DÍA 18- 

Judias pintas estofadas  

con verduras y arroz 

Filete de merluza rebozado casero  

con ensalada de tomate 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Crema de calabacín 

Ragout de pollo con puré de patata 

Fruta y pan 

 

-DÍA 20- 

Sopa de cocido  

Cocido madrileño completo  

Gelatina y pan 

 

-DÍA 21- 

Arroz con tomate 

Huevos fritos con salchichas  

de pavo 

Fruta y pan 

  

 

 

 

 
-DÍA 24- 

Sopa de letras 

Filete de pollo rebozado  con 

patatas fritas  

Fruta y pan 

  

-DÍA 25- 

Judías verdes con bacon y zanahoria 

Huevo al horno con tomate frito 

Fruta y pan 

 

-DÍA 26- 

Farfalle napolitana 

Filete de salmón con coliflor ( sin 

condimento) 

Fruta y pan 

 

-DÍA 27- 

 Crema de zanahoria 
 pollo con verduras y patatas chips 

Fruta y pan 

 

 



 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” y registrándose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

CENTRO ARQUITECTO GAUDI - FEBRERO 2020 

MENÚ SIN HUEVO 
Toda la pasta de este menú es apta para alérgicos al huevo. 

-DÍA 3- 

Arroz tres delicias sin tortilla 

Filete de bacalao  

con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 

  

  

 

-DÍA 4- 

Crema de calabaza 

Pechuga de pollo empanado casero  con 

ensalada de tomate 

Yogur sabor y pan 

 

-DÍA 5- 

Lentejas estofadas con chorizo 

Filete de merluza al horno en salsa 

verde 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 6- 

Macarrones con pisto manchego 

Salchicha de pavo  con lechuga y 

zanahoria rallada 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

-DÍA 7- 

Sopa de ave sin huevo  

Hamburguesa de pollo 

con patatas fritas  

Gelatina y pan 

 

 

-DÍA 10- 

Patatas a la riojana 

Merluza al horno con lechuga y 

remolacha 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 11- 

Alubias blancas a la hortelana 

Jamoncitos de pollo al horno  

con arroz blanco 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 12- 

Fideua de verduras 

Filete de merluza al horno con 

zanahoria baby 

Yogur artesano y pan 

 

-DÍA 13- 

Crema de parmentier 

Ragout de ternera en salsa  

a la jardinera 

Fruta, leche y pan 
 
  

-DÍA 14- 

Espaguetis a la carbonara 

Carrillada de cerdo con patata 

dado 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 17- 

Brócoli con patatas y zanahoria 

Albóndiga de ternera con ensalada 

de quinoa  

Yogur sabor y pan  

 

 

-DÍA 18- 

Judias pintas estofadas  

con verduras y arroz 

Filete de merluza rebozado casero  

con ensalada de tomate 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Crema de calabacín 

Ragout de pollo con puré de 

patatas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 20- 

Sopa de cocido  

Cocido madrileño completo  

Flan vainilla y pan 

 

-DÍA 21- 

Arroz con tomate 

Salchicha de pavo  con ensalada 

de lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan 

  

 

 

 

 -DÍA 24- 

Sopa de letras 

Filete de pollo rebozado  con 

patatas fritas  

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 25- 

Judías verdes con bacon y zanahoria 

Cinta de lomo fresca con ensalada de 

tomate  

Natillas  y pan 

 

-DÍA 26- 

Farfalle napolitana 

Filete de salmón con coliflor (sin 

condimento) 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 27- 

 Crema de zanahoria 
 Pollo con verdura y patatas chips 

Fruta, leche y pan 

 

 



 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” y registrándose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

CENTRO ARQUITECTO GAUDI - FEBRERO 2020 

MENÚ SIN HUEVO, LACTOSA NI FRUTOS SECOS 
Toda la pasta de este menú es apta para alérgicos al huevo. 

-DÍA 3- 

Arroz tres delicias sin huevo 

Filete de bacalao 

con lechuga y maíz 

Fruta y pan 

  

  

 

-DÍA 4- 

Crema de calabaza 

Pechuga de pollo empanado casero  con 

ensalada de tomate 

yogur y pan 

 

-DÍA 5- 

Lentejas estofadas con chorizo 

Filete de merluza en salsa verde con 

guisantes 

Fruta y pan 

 

-DÍA 6- 

Macarrones con pisto manchego 

Salchicha de pavo  con lechuga y 

zanahoria rallada 

Fruta y pan 

 

 

 

 

-DÍA 7- 

Sopa de picadillo sin huevo 

Hamburguesa de pollo  

con patatas fritas  

Gelatina y pan 

 

 

-DÍA 10- 

Patatas a la riojana 

Merluza al horno con lechuga y 

remolacha 

Fruta y pan 

 

 

 

-DÍA 11- 

Alubias blancas a la hortelana 

Jamoncitos de pollo al horno  

con arroz blanco 

Fruta y pan 

 

-DÍA 12- 

Fideua de verduras 

Filete de merluza al horno con 

zanahoria baby 

Yogur de soja y pan 

 

-DÍA 13- 

Crema parmentier 

Ragout de ternera en salsa  

a la jardinera 

Fruta y pan 
 
  

-DÍA 14- 

Espaguetis con tomate 

Carrillada de cerdo con patata 

dado 

Fruta y pan 

  

-DÍA 17- 

Brócoli con patatas y zanahoria 

Albóndigas de ternera con 

ensalada de quinoa  

Yogur de soja y pan  

 

 

-DÍA 18- 

Judias pintas estofadas  

con verduras y arroz 

Filete de merluza rebozado casero  

con ensalada de tomate 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Crema de calabacín 

Ragout de pollo con puré de  

patatas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 20- 

Sopa de cocido  

Cocido madrileño completo  

Gelatina y pan 

 

-DÍA 21- 

Arroz con tomate 

Salchicha de pavo  con ensalada 

de lechuga y zanahoria 

Fruta y pan 

  

 

 

 

 
-DÍA 24- 

Sopa de letras 

Escalope de pollo con patatas fritas  

Fruta y pan 

  

-DÍA 25- 

Judías verdes con bacon y zanahoria 

Cinta de lomo fresca con ensalada de 

tomate  

Gelatina y pan 

 

-DÍA 26- 

Farfalle napolitana 

Suprema de salmón con coliflor  

Fruta y pan 

 

-DÍA 27- 

 Crema de zanahoria 
 Pollo con verduras y patatas chips  

Fruta y pan 

 

 



 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” y registrándose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

CENTRO ARQUITECTO GAUDI - FEBRERO 2020 

MENÚ SIN HUEVO NI PESCADO BLANCO PLANO. 
Toda la pasta de este menú es apta para alérgicos al huevo. 

-DÍA 3- 

Arroz tres delicias sin huevo  

Filete de bacalao  

con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 

  

  

 

-DÍA 4- 

Crema de calabaza 

Pechuga de pollo empanado casero  con 

ensalada de tomate 

Yogur sabor y pan 

 

-DÍA 5- 

Lentejas estofadas con chorizo 

Filete de merluza en salsa verde con 

guisantes 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 6- 

Macarrones con pisto manchego 

Pollo asado con lechuga y zanahoria 

rallada 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

-DÍA 7- 

Sopa de picadillo sin huevo 

Hamburguesa de pollo  

con patatas fritas  

Gelatina y pan 

 

 

-DÍA 10- 

Patatas a la riojana 

Merluza al horno con lechuga y 

remolacha 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 11- 

Alubias blancas a la hortelana 

Jamoncitos de pollo al horno  

con arroz blanco 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 12- 

Fideua de verduras 

Filete de merluza al horno con 

zanahoria baby 

Yogur artesano y pan 

 

-DÍA 13- 

Crema de parmentier 

Ragout de ternera en salsa  

a la jardinera 

Fruta, leche y pan 
 
  

-DÍA 14- 

Espaguetis a la carbonara 

Carrillada de cerdo con patata 

dado 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 17- 

Brócoli con patatas y zanahoria 

Albóndigas de ternera con 

ensalada de quinoa  

Yogur sabor y pan  

 

 

-DÍA 18- 

Judias pintas estofadas  

con verduras y arroz 

Filete de merluza rebozado casero   

con ensalada de tomate 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Crema de calabacín 

Ragout de pollo con patatas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 20- 

Sopa de cocido  

Cocido madrileño completo  

Flan de vainilla y pan 

 

-DÍA 21- 

Arroz con tomate 

Salchicha de pavo  con ensalada 

de lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan 

  

 

 

 

 -DÍA 24- 

Sopa de letras 

Escalope de pollo con patatas fritas  

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 25- 

Judías verdes con bacon y zanahoria 

Cinta de lomo fresca con ensalada de 

tomate  

Natillas y pan 

 

-DÍA 26- 

Farfalle napolitana 

Suprema de salmón con coliflor  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 27- 

 Crema de zanahoria 
 pollo con verduras y patatas chips 

Fruta, leche y pan 

 

 



 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” y registrándose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

CENTRO ARQUITECTO GAUDI - FEBRERO 2020 

MENÚ SIN GLUTEN 
Todo el pan y la pasta de este menú es apta para intolerantes al gluten. 

-DÍA 3- 

Arroz tres delicias 

Filete de bacalao 

con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 

  

  

 

-DÍA 4- 

Crema de calabaza 

Pechuga de pollo empanado casero  con 

ensalada de tomate 

Yogur sabor y pan 

 

-DÍA 5- 

Lentejas estofadas con chorizo 

Filete de merluza en salsa verde con 

guisantes 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 6- 

Macarrones con pisto manchego 

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria rallada 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

-DÍA 7- 

Sopa de picadillo  

Hamburguesa de pollo 

con patatas fritas  

Gelatina y pan 

 

 

-DÍA 10- 

Patatas a la riojana 

 merluza  al horno con lechuga y 

remolacha 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 11- 

Alubias blancas a la hortelana 

Jamoncitos de pollo al horno  

con arroz blanco 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 12- 

Fideua de verduras 

Filete de merluza al horno con 

zanahoria baby 

Yogur artesano y pan 

 

-DÍA 13- 

Crema parmentier 

Ragout de ternera en salsa  

a la jardinera 

Fruta, leche y pan 
 
  

-DÍA 14- 

Espaguetis carbonara 

Carrillada de cerdo con patata 

dado 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 17- 

Brócoli con patatas y zanahoria 

Albóndigas de ternera con 

ensalada de quinoa  

Yogur sabor y pan  

 

 

-DÍA 18- 

Judias pintas estofadas  

con verduras y arroz 

Filete de merluza rebozado casero  

con ensalada de tomate 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Crema de calabacín 

Ragout de pollo con puré de 

patatas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 20- 

Sopa de cocido  

Cocido madrileño completo  

Flan vainilla y pan 

 

-DÍA 21- 

Arroz con tomate 

Huevos fritos con salchichas  

de pavo 

Fruta, leche y pan 

  

 

 

 

 -DÍA 24- 

Sopa de letras 

Escalope de pollo con patatas fritas  

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 25- 

Judías verdes con bacon y zanahoria 

Huevos al horno con bechamel y tomate  

Natillas y pan 

 

-DÍA 26- 

Farfalle napolitana 

Suprema de salmón con coliflor  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 27- 

 Crema de zanahoria 
Fajitas de pollo con verduras y nachos 

Fruta, leche y pan 

 

 



 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” y registrándose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

CENTRO ARQUITECTO GAUDI - FEBRERO 2020 

MENÚ SIN LENTEJAS NI GUISANTES 
-DÍA 3- 

Arroz tres delicias sin guisantes 

Buñuelos de bacalao 

con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 

  

  

 

-DÍA 4- 

Crema de calabaza 

Pechuga de pollo Villaroy con ensalada 

de tomate 

Yogur sabor y pan 

 

-DÍA 5- 

Sopa de letras 

Filete de merluza al horno  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 6- 

Macarrones con pisto manchego 

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria rallada 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

-DÍA 7- 

Sopa de picadillo  

Hamburguesa de ternera  

con patatas fritas  

Gelatina y pan 

 

 

-DÍA 10- 

Patatas a la riojana 

Bienmesabe (tacos de cazón en 

adobo) con lechuga y remolacha 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 11- 

Alubias blancas a la hortelana 

Jamoncitos de pollo al horno  

con arroz blanco 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 12- 

Fideua de verduras (sin guisantes) 

Filete de merluza al horno con 

zanahoria baby 

Yogur artesano y pan 

 

-DÍA 13- 

Crema Parmentier 

Ragout de ternera en salsa con 

lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 
 
  

-DÍA 14- 

Espaguetis a la carbonara 

Carrillada de cerdo con patata 

dado 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 17- 

Brócoli con patatas y zanahoria 

Albóndigas de ternera con 

ensalada de quinoa  

Yogur sabor y pan  

 

 

-DÍA 18- 

Judias pintas estofadas  

con verduras y arroz 

Filete de merluza rebozado casero  

con ensalada de tomate 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Crema de calabacín 

Ragout de pollo con puré de 

patatas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 20- 

Sopa de cocido  

Cocido madrileño completo  

Flan vainilla y pan 

 

-DÍA 21- 

Arroz con tomate 

Huevos fritos con salchichas  

de pavo 

Fruta, leche y pan 

  

 

 

 

 -DÍA 24- 

Sopa de letras 

Escalope de pollo con patatas fritas  

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 25- 

Judías verdes con bacon y zanahoria 

Huevos al horno con bechamel y tomate  

Natillas y pan 

 

-DÍA 26- 

Farfalle napolitana 

Suprema de salmón con coliflor  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 27- 

 Crema de zanahoria 
Fajitas de pollo con verduras y  

patatas chips 

Fruta, leche y pan 

 

 



 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” y registrándose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

CENTRO ARQUITECTO GAUDI - FEBRERO 2020 

MENÚ SIN LENTEJAS, TOMATE NI ATÚN 
No se guisará con tomate. 

-DÍA 3- 

Arroz tres delicias 

Buñuelos de bacalao 

con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 

  

  

 

-DÍA 4- 

Crema de calabaza 

Pechuga de pollo Villaroy con ensalada 

de lechuga y maíz 

Yogur sabor y pan 

 

-DÍA 5- 

Sopa de letras 

Filete de merluza en salsa verde con 

guisantes 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 6- 

Macarrones con pisto manchego 

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria rallada 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

-DÍA 7- 

Sopa de picadillo  

Hamburguesa de ternera  

con patatas fritas  

Gelatina y pan 

 

 

-DÍA 10- 

Patatas a la riojana 

Filete de merluza al horno con 

lechuga y remolacha 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 11- 

Alubias blancas a la hortelana 

Jamoncitos de pollo al horno  

con arroz blanco 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 12- 

Fideua de verduras 

Filete de merluza al horno con 

zanahoria baby 

Yogur artesano y pan 

 

-DÍA 13- 

Crema Parmentier 

Ragout de ternera en salsa  

a la jardinera 

Fruta, leche y pan 
 
  

-DÍA 14- 

Espaguetis a la carbonara 

Carrillada de cerdo con patata 

dado 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 17- 

Brócoli con patatas y zanahoria 

Albóndigas de ternera con 

ensalada de quinoa  

Yogur sabor y pan  

 

 

-DÍA 18- 

Judias pintas estofadas  

con verduras y arroz 

Filete de merluza rebozado casero  

con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Crema de calabacín 

Ragout de pollo con puré de 

patatas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 20- 

Sopa de cocido  

Cocido madrileño completo  

Flan vainilla y pan 

 

-DÍA 21- 

Arroz con tomate 

Huevos fritos con salchichas  

de pavo 

Fruta, leche y pan 

  

 

 

 

 
-DÍA 24- 

Sopa de letras 

Escalope de pollo con patatas fritas  

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 25- 

Judías verdes con bacon y zanahoria 

Huevos al horno con bechamel  

Natillas y pan 

 

-DÍA 26- 

Farfalle napolitana 

Suprema de salmón con coliflor  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 27- 

 Crema de zanahoria 
Fajitas de pollo con verduras y nachos 

Fruta, leche y pan 

 

 



 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” y registrándose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

CENTRO ARQUITECTO GAUDI - FEBRERO 2020 

MENÚ SIN PESCADO 
Solo puede merluza. 

-DÍA 3- 

Arroz tres delicias 

Merluza al horno 

con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 

  

  

 

-DÍA 4- 

Crema de calabaza 

Pechuga de pollo Villaroy con ensalada 

de tomate 

Yogur sabor y pan 

 

-DÍA 5- 

Lentejas estofadas con chorizo 

Filete de merluza en salsa verde con 

guisantes 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 6- 

Macarrones con pisto manchego 

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria rallada 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

-DÍA 7- 

Sopa de picadillo  

Hamburguesa de ternera  

con patatas fritas  

Gelatina y pan 

 

 

-DÍA 10- 

Patatas a la riojana 

Filete de merluza con lechuga y 

remolacha 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 11- 

Alubias blancas a la hortelana 

Jamoncitos de pollo al horno  

con arroz blanco 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 12- 

Fideua de verduras 

Filete de merluza al horno con 

zanahoria baby 

Yogur artesano y pan 

 

-DÍA 13- 

Crema Parmentier 

Ragout de ternera en salsa  

a la jardinera 

Fruta, leche y pan 
 
  

-DÍA 14- 

Espaguetis a la carbonara 

Carrillada de cerdo con patata 

dado 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 17- 

Brócoli con patatas y zanahoria 

Albóndigas de ternera con 

ensalada de quinoa  

Yogur sabor y pan  

 

 

-DÍA 18- 

Judias pintas estofadas  

con verduras y arroz 

Filete de merluza rebozado casero  

con ensalada de tomate 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Crema de calabacín 

Ragout de pollo con puré de 

patatas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 20- 

Sopa de cocido  

Cocido madrileño completo  

Flan vainilla y pan 

 

-DÍA 21- 

Arroz con tomate 

Huevos fritos con salchichas  

de pavo 

Fruta, leche y pan 

  

 

 

 

 
-DÍA 24- 

Sopa de letras 

Escalope de pollo con patatas fritas  

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 25- 

Judías verdes con bacon y zanahoria 

Huevos al horno con bechamel y tomate  

Natillas y pan 

 

-DÍA 26- 

Farfalle napolitana 

Merluza al horno con coliflor  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 27- 

 Crema de zanahoria 
Fajitas de pollo con verduras y nachos 

Fruta, leche y pan 

 

 



 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” y registrándose. 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

CENTRO ARQUITECTO GAUDI - FEBRERO 2020 

MENÚ SIN JUDÍAS BLANCAS NI JUDÍAS PINTAS 

-DÍA 3- 

Arroz tres delicias 

Buñuelos de bacalao 

con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 

  

  

 

-DÍA 4- 

Crema de calabaza 

Pechuga de pollo Villaroy con ensalada 

de tomate 

Yogur sabor y pan 

 

-DÍA 5- 

Lentejas estofadas con chorizo 

Filete de merluza en salsa verde con 

guisantes 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 6- 

Macarrones con pisto manchego 

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria rallada 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

-DÍA 7- 

Sopa de picadillo  

Hamburguesa de ternera  

con patatas fritas  

Gelatina y pan 

 

 

-DÍA 10- 

Patatas a la riojana 

Bienmesabe (tacos de cazón en 

adobo) con lechuga y remolacha 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 11- 

Crema de verduras 

Jamoncitos de pollo al horno  

con arroz blanco 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 12- 

Fideua de verduras 

Filete de merluza al horno con 

zanahoria baby 

Yogur artesano y pan 

 

-DÍA 13- 

Crema Parmentier 

Ragout de ternera en salsa  

a la jardinera 

Fruta, leche y pan 
 
  

-DÍA 14- 

Espaguetis a la carbonara 

Carrillada de cerdo con patata 

dado 

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 17- 

Brócoli con patatas y zanahoria 

Albóndigas de ternera con 

ensalada de quinoa  

Yogur sabor y pan  

 

 

-DÍA 18- 

Sopa de lluvia 

Filete de merluza rebozado casero  

con ensalada de tomate 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Crema de calabacín 

Ragout de pollo con puré de 

patatas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 20- 

Sopa de cocido  

Cocido madrileño completo  

Flan vainilla y pan 

 

-DÍA 21- 

Arroz con tomate 

Huevos fritos con salchichas  

de pavo 

Fruta, leche y pan 

  

 

 

 

 
-DÍA 24- 

Sopa de letras 

Escalope de pollo con patatas fritas  

Fruta, leche y pan 

  

-DÍA 25- 

Judías verdes con bacon y zanahoria 

Huevos al horno con bechamel y tomate  

Natillas y pan 

 

-DÍA 26- 

Farfalle napolitana 

Suprema de salmón con coliflor  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 27- 

 Crema de zanahoria 
Fajitas de pollo con verduras y nachos 

Fruta, leche y pan 

 

 


