
 

 

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. 

 

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 
NOVIEMBRE/NOVEMBER 2019 

CENTRO ARQUITECTO GAUDI 

 

 

 

 
 

-DÍA 1- 

 

FESTIVO 

HOLIDAY  
 

-DÍA 4- 

Macarrones INTEGRALES con salsa de 

tomate y atún 

Albóndigas de ternera en salsa con 

verduras  

Fruta, leche y pan 

WHOLEGRAIN macaroni with tomato 

sauce and tuna  

Mixed burger meatballs in sauce  

with vegetables  

Fruit, milk and bread  

 

 

-DÍA 5- 

Lentejas estofadas con chorizo 

Hamburguesa de pollo  

con patatas fritas 

Fruta, leche y pan 

Stewed lentils with chorizo  

Chicken hamburger with fries  

Fruit, milk and bread  

 

 

-DÍA 6- 

Crema de calabaza y zanahoria 

Lasaña de carne 

Yogur sabor y pan 

Pumpkin and carrot cream  

Meat lasagna  

Yogurt and bread  

 

-DÍA 7- 

Sopa de letras 

Suprema de salmón en salsa  

con arroz blanco 

Fruta, leche y pan 

Alphabet soup  

Salmon in sauce with rice  

Fruit, milk and bread  

 

 

 

 

-DÍA 8- 

Marmitako  

Tortilla francesa casera de york 

con ensalada de tomate y orégano 

Fruta, leche y pan 

Potatoes with tuna  

York ham omelette  

with tomato and oregano salad  

Fruit, milk and bread  

 

 

 

 

 

Kcal:846 Prot:31 Lip:36 HC:92 Kcal:927 Prot:44 Lip:39 HC:85 Kcal:756 Prot:26 Lip:19 HC:115 Kcal:633 Prot:35 Lip:24 HC:67 Kcal:717 Prot:32 Lip:26 HC:87 

-DÍA 11- 

Judías verdes con patatas y 

zanahoria rehogada 

Bacalao en salsa vizcaína con 

ensalada de lechuga y maíz  

Fruta, leche y pan 

Green beans with potatoes and 

sautéed carrots  

Cod in “vizcaina” sauce  

with lettuce and corn salad  

Fruit, milk and bread  

 

 

 

-DÍA 12- 

Alubias blancas a la hortelana 

Jamoncitos de pollo al horno en salsa 

con patatas fritas 

Fruta, leche y pan 

“Hortelana” white beans  

Baked chicken legs in sauce with fries 

Fruit, milk and bread  

 

-DÍA 13- 

Crema Parmentier 

Bienmesabe (tacos de cazón en 

adobo) con ensalada de lechuga 

Natillas y pan 

Parmentier cream  

Bienmesabe (marinated dogfish 

cubes) with lettuce salad  

Custard and bread  

 

-DÍA 14- 

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  

-DÍA 15- 

Espirales carbonara 

Magro de cerdo en salsa  

con verduras 

Fruta, leche y pan 

Carbonara pasta spirals 

Pork lean in sauce  

with vegetables   

Fruit, milk and bread  

 

Kcal:650 Prot:28 Lip:34 HC:54 Kcal:835 Prot:42 Lip:35 HC:79 Kcal:658 Prot:28 Lip:25 HC:80 Kcal:822 Prot:22 Lip:32 HC:111 Kcal:879 Prot:41 Lip:35 HC:97 

-DÍA 18- 

Sopa de picadillo 

Filete de merluza en salsa verde  

con guisantes 

Yogur líquido y pan INTEGRAL 

“Picadillo” soup  

Hake fillet in green sauce with peas  

Liquid yogurt and WHOLEMEAL bread  

 

 

-DÍA 19- 

Arroz tres delicias 

Cinta de lomo a la plancha con 

ensalada de tomate y aceitunas 

Fruta, leche y pan 

Rice three delights  

Griddled pork loin  

with tomato and olive salad  

Fruit, milk and bread  

 

 

-DÍA 20- 

Potaje de garbanzos, judías verdes 

y calabaza 

Ragout de pollo en salsa con puré 

de patatas  

Fruta, leche y pan 

Chickpea, green bean and 

pumpkin stew  

Chicken ragout in sauce  

with mashed potatoes  

Fruit, milk and bread  

 

-DÍA 21- 

Farfalle boloñesa 

Tortilla francesa con ensalada  

de lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan 

Bolognese farfalle  

Omelette  

with lettuce and carrot salad  

Fruit, milk and bread  

 

-DÍA 22- 

Crema de calabacín y picatostes 

 Filete de abadejo rebozado casero 

con guarnición de arroz blanco 

Yogur ARTESANO y pan 

Courgette cream and croutons  

Homemade battered haddock fillet  

with rice garnish  

HOMEMADE yogurt and bread  

 

 

 

 
Kcal:511 Prot:35 Lip:13 HC:62 Kcal:757 Prot:34 Lip:25 HC:96 Kcal:835 Prot:54 Lip:27 HC:87 Kcal:823 Prot:34 Lip:29 HC:104 Kcal:603 Prot:23 Lip:24 HC:73 

-DÍA 25- 

Lentejas estofadas con verdura 

Tortilla Española  

con ensalada de tomate  

Fruta, leche y pan 

Stewed lentils with vegetables  

Spanish omelette with tomato salad  

Fruit, milk and bread  

-DÍA 26- 

Coditos con tomate 

Escalope de pollo empanado 

con patatas fritas 

Yogur sabor y pan 

Pasta elbows with tomato sauce  

Breaded chicken escalope with fries  

Yogurt and bread  

-DÍA 27- 

Sopa de cocido  

Cocido madrileño completo  

Fruta, leche y pan 

Stew soup  

Full Madrid-style stew  

Fruit, milk and bread  

 

-DÍA 28- 

Brócoli con zanahoria rehogada 

Ragóut de ternera en salsa con 

patatas dado 

Fruta, leche y pan 

Broccoli with sautéed carrots 

Beef ragout in sauce  

with diced potatoes  

Fruit, milk and bread  

 

 

 

 

-DÍA 29- 

Fideua con pollo 

Ventresca de merluza con tomate y 

zanahoria baby 

Gelatina y pan 

Chicken fideua  

Hake belly with tomato sauce and 

baby carrots 

Gelatine and bread  

 

 

Kcal:775 Prot:31 Lip:29 HC:88 Kcal:812 Prot:39 Lip:31 HC:91 Kcal:817 Prot:39 Lip:28 HC:97 Kcal:659 Prot:24 Lip:29 HC:73 Kcal:615 Prot:23 Lip:13 HC:101 

Menú Neurosaludable 

Producto Integral  



 

 

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 

MENÚ SIN SAL 
No se añadirá sal a su elaboración. 

NOVIEMBRE 2019 

CENTRO ARQUITECTO GAUDI 

 

-DÍA 1- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 4- 

Macarrones con salsa de tomate y 

atún 

Albóndigas de burger meat mixta en 

salsa con verduras  

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 5- 

Lentejas estofadas con chorizo 

Hamburguesa de pollo  

con patatas fritas 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 6- 

Crema de calabaza y zanahoria 

Lasaña de carne 

Yogur sabor y pan 

 

-DÍA 7- 

Sopa de letras 

Suprema de salmón en salsa  

con arroz blanco 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

-DÍA 8- 

Marmitako  

Tortilla francesa de York  

con ensalada de tomate y orégano 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

 

-DÍA 11- 

Judías verdes con patatas y 

zanahoria rehogada 

Bacalao en salsa vizcaína con 

ensalada de lechuga y maíz  

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 12- 

Alubias blancas a la hortelana 

Jamoncitos de pollo al horno en salsa 

con patatas fritas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 13- 

Crema Parmentier 

Bienmesabe (tacos de cazón en 

adobo) con ensalada de lechuga 

Natillas y pan 

 

-DÍA 14- 

Arroz con tomate  

Huevos fritos  

con salchichas de pavo 

Fruta, leche y pan 
  

-DÍA 15- 

Espirales carbonara 

Magro de cerdo en salsa  

con verduras 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 18- 

Sopa de picadillo 

Filete de merluza en salsa verde  

con guisantes 

Yogur líquido y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Arroz tres delicias 

Cinta de lomo a la plancha con 

ensalada de tomate y aceitunas 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 20- 

Potaje de garbanzos, judías verdes 

y calabaza 

Ragout de pollo en salsa con puré 

de patatas  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 21- 

Farfalle boloñesa 

Tortilla francesa con ensalada  

de lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 22- 

Crema de calabacín y picatostes 

 Filete de abadejo rebozado casero 

con guarnición de arroz blanco 

Yogur ARTESANO y pan 

 

 

 

 

-DÍA 25- 

Lentejas estofadas con verdura 

Tortilla Española  

con ensalada de tomate  

Fruta, leche y pan 

  

 

-DÍA 26- 

Coditos con tomate 

Escalope de pollo empanado  

con patatas fritas 

Yogur sabor y pan 

 

-DÍA 27- 

Sopa de cocido  

Cocido madrileño completo  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 28- 

Brócoli con zanahoria rehogada 

Ragout de ternerea en salsa con 

patatas dado 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

-DÍA 29- 

Fideua con pollo 

Ventresca de merluza con tomate y 

zanahoria baby 

Gelatina 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 

MENÚ SIN QUINOA 
NOVIEMBRE 2019 

CENTRO ARQUITECTO GAUDI 

 

-DÍA 1- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 4- 

Macarrones con salsa de tomate y 

atún 

Albóndigas de burger meat mixta en 

salsa con verduras  

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 5- 

Lentejas estofadas con chorizo 

Hamburguesa de pollo  

con patatas fritas 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 6- 

Crema de calabaza y zanahoria 

Lasaña de carne 

Yogur sabor y pan 

 

-DÍA 7- 

Sopa de letras 

Suprema de salmón en salsa  

con arroz blanco 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

-DÍA 8- 

Marmitako  

Tortilla francesa de York  

con ensalada de tomate y orégano 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

 

-DÍA 11- 

Judías verdes con patatas y 

zanahoria rehogada 

Bacalao en salsa vizcaína con 

ensalada de lechuga y maíz  

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 12- 

Alubias blancas a la hortelana 

Jamoncitos de pollo al horno en salsa 

con patatas fritas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 13- 

Crema Parmentier 

Bienmesabe (tacos de cazón en 

adobo) con ensalada de lechuga 

Natillas y pan 

 

-DÍA 14- 

Arroz con tomate  

Huevos fritos  

con salchichas de pavo 

Fruta, leche y pan 
  

-DÍA 15- 

Espirales carbonara 

Magro de cerdo en salsa  

con verduras 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 18- 

Sopa de picadillo 

Filete de merluza en salsa verde  

con guisantes 

Yogur líquido y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Arroz tres delicias 

Cinta de lomo a la plancha con 

ensalada de tomate y aceitunas 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 20- 

Potaje de garbanzos, judías verdes 

y calabaza 

Ragout de pollo en salsa con puré 

de patatas  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 21- 

Farfalle boloñesa 

Tortilla francesa con ensalada  

de lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 22- 

Crema de calabacín y picatostes 

 Filete de abadejo rebozado casero 

con guarnición de arroz blanco 

Yogur ARTESANO y pan 

 

 

 

 

-DÍA 25- 

Lentejas estofadas con verdura 

Tortilla Española  

con ensalada de tomate  

Fruta, leche y pan 

  

 

-DÍA 26- 

Coditos con tomate 

Escalope de pollo empanado con 

patatas fritas 

Yogur sabor y pan 

 

-DÍA 27- 

Sopa de cocido  

Cocido madrileño completo  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 28- 

Brócoli con zanahoria rehogada 

Ragout de ternera en salsa con 

patatas dado 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

-DÍA 29- 

Fideua con pollo 

Ventresca de merluza con tomate y 

zanahoria baby 

Gelatina 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 

MENÚ SIN FRUTOS SECOS 
NOVIEMBRE 2019 

CENTRO ARQUITECTO GAUDI 

 

-DÍA 1- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 4- 

Macarrones con salsa de tomate y 

atún 

Albóndigas de burger meat mixta en 

salsa con verduras  

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 5- 

Lentejas estofadas con chorizo 

Hamburguesa de pollo  

con patatas fritas 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 6- 

Crema de calabaza y zanahoria 

Lasaña de atún 

Yogur sabor y pan 

 

-DÍA 7- 

Sopa de letras 

Suprema de salmón en salsa  

con arroz blanco 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

-DÍA 8- 

Marmitako  

Tortilla francesa de York  

con ensalada de tomate y orégano 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

 

-DÍA 11- 

Judías verdes con patatas y 

zanahoria rehogada 

Bacalao en salsa vizcaína con 

ensalada de lechuga y maíz  

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 12- 

Alubias blancas a la hortelana 

Jamoncitos de pollo al horno en salsa 

con patatas fritas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 13- 

Crema Parmentier 

Bienmesabe (tacos de cazón en 

adobo) con ensalada de lechuga 

Natillas y pan 

 

-DÍA 14- 

Arroz con tomate  

Huevos fritos  

con salchichas de pavo 

Fruta, leche y pan 
  

-DÍA 15- 

Espirales carbonara 

Magro de cerdo en salsa  

con verduras 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 18- 

Sopa de picadillo 

Filete de merluza en salsa verde  

con guisantes 

Yogur líquido y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Arroz tres delicias 

Cinta de lomo a la plancha con 

ensalada de tomate y aceitunas 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 20- 

Potaje de garbanzos, judías verdes 

y calabaza 

Ragout de pollo en salsa con puré 

de patatas  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 21- 

Farfalle boloñesa 

Tortilla francesa con ensalada  

de lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 22- 

Crema de calabacín y picatoste 

 Filete de abadejo rebozado casero 

con guarnición de arroz blanco 

Yogur ARTESANO y pan 

 

 

 

 

-DÍA 25- 

Lentejas estofadas con verdura 

Tortilla Española  

con ensalada de tomate  

Fruta, leche y pan 

  

 

-DÍA 26- 

Coditos con tomate 

Escalope de pollo empanado con 

patatas fritas  

Yogur sabor y pan 

 

-DÍA 27- 

Sopa de cocido  

Cocido madrileño completo  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 28- 

Brócoli con zanahoria rehogada 

Ragout de ternera en salsa con 

patatas dado 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

-DÍA 29- 

Fideua con pollo 

Ventresca de merluza con tomate y 

zanahoria baby 

Gelatina 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 

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

NOVIEMBRE 2019 

CENTRO ARQUITECTO GAUDI 

 

-DÍA 1- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 4- 

Macarrones con salsa de tomate y 

atún 

Albóndigas de burger meat mixta en 

salsa con verduras  

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 5- 

Lentejas estofadas con chorizo 

Hamburguesa de pollo  

con patatas fritas 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 6- 

Crema de calabaza y zanahoria 

Lasaña de atún  

Yogur sabor y pan 

 

-DÍA 7- 

Sopa de letras 

Suprema de salmón en salsa  

con arroz blanco 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

-DÍA 8- 

Marmitako  

Tortilla francesa de York  

con ensalada de tomate y orégano 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

 

-DÍA 11- 

Judías verdes con patatas y 

zanahoria rehogada 

Bacalao en salsa vizcaína con 

ensalada de lechuga y maíz  

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 12- 

Alubias blancas a la hortelana 

Jamoncitos de pollo al horno en salsa 

con patatas fritas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 13- 

Crema Parmentier 

Bienmesabe (tacos de cazón en 

adobo) con ensalada de lechuga 

Natillas y pan 

 

-DÍA 14- 

Arroz con tomate  

Huevos fritos  

con salchichas de pavo 

Fruta, leche y pan 
  

-DÍA 15- 

Espirales carbonara 

Magro de cerdo en salsa  

con verduras 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 18- 

Sopa de picadillo 

Filete de merluza en salsa verde  

con guisantes 

Yogur líquido y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Arroz tres delicias 

Cinta de lomo a la plancha con 

ensalada de tomate y aceitunas 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 20- 

Potaje de garbanzos, judías verdes 

y calabaza 

Ragout de pollo en salsa con puré 

de patatas  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 21- 

Farfalle boloñesa 

Tortilla francesa con ensalada  

de lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 22- 

Crema de calabacín y picatoste 

 Filete de abadejo rebozado casero 

con guarnición de arroz blanco 

Yogur ARTESANO y pan 

 

 

 

 

-DÍA 25- 

Lentejas estofadas con verdura 

Tortilla Española  

con ensalada de tomate  

Fruta, leche y pan 

  

 

-DÍA 26- 

Coditos con tomate 

Escalope de pollo empanado con 

patatas fritas 

Yogur sabor y pan 

 

-DÍA 27- 

Sopa de cocido  

Cocido madrileño completo  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 28- 

Brócoli con zanahoria rehogada 

Ragout de ternera en salsa con 

patatas dado 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

-DÍA 29- 

Fideua con pollo 

Ventresca de merluza con tomate y 

zanahoria baby 

Gelatina 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 

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

NOVIEMBRE 2019 

CENTRO ARQUITECTO GAUDI 

 

-DÍA 1- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 4- 

Macarrones con salsa de tomate y 

atún 

Albóndigas de burger meat mixta en 

salsa con verduras  

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 5- 

Lentejas estofadas con chorizo 

Hamburguesa de pollo  

con patatas fritas 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 6- 

Crema de calabaza y zanahoria 

Lasaña de atún 

Yogur sabor y pan 

 

-DÍA 7- 

Sopa de letras 

Suprema de salmón en salsa  

con arroz blanco 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

-DÍA 8- 

Marmitako  

Tortilla francesa de York  

con ensalada de tomate y orégano 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

 

-DÍA 11- 

Judías verdes con patatas y 

zanahoria rehogada 

Bacalao en salsa vizcaína con 

ensalada de lechuga y maíz  

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 12- 

Alubias blancas a la hortelana 

Jamoncitos de pollo al horno en salsa 

con patatas fritas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 13- 

Crema Parmentier 

Bienmesabe (tacos de cazón en 

adobo) con ensalada de lechuga 

Natillas y pan 

 

-DÍA 14- 

Arroz con tomate  

Huevos fritos  

con salchichas de pavo 

Fruta, leche y pan 
  

-DÍA 15- 

Espirales carbonara 

Magro de cerdo en salsa  

con verduras 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 18- 

Sopa de picadillo 

Filete de merluza en salsa verde  

con guisantes 

Yogur líquido y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Arroz tres delicias 

Cinta de lomo a la plancha con 

ensalada de tomate y aceitunas 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 20- 

Potaje de garbanzos, judías verdes 

y calabaza 

Ragout de pollo en salsa con puré 

de patatas  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 21- 

Farfalle boloñesa 

Tortilla francesa con ensalada  

de lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 22- 

Crema de calabacín con picatoste 

 Filete de abadejo rebozado casero 

con guarnición de arroz blanco 

Yogur ARTESANO y pan 

 

 

 

 

-DÍA 25- 

Lentejas estofadas con verdura 

Tortilla Española  

con ensalada de tomate  

Fruta, leche y pan 

  

 

-DÍA 26- 

Coditos con tomate 

Escalope de pollo empanado con 

patatas fritas 

Yogur sabor y pan 

 

-DÍA 27- 

Sopa de cocido  

Cocido madrileño completo  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 28- 

Brócoli con zanahoria rehogada 

Ragout de ternera en salsa con 

patatas dado 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

-DÍA 29- 

Fideua con pollo 

Ventresca de merluza con tomate y 

zanahoria baby 

Gelatina 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 

MENÚ SIN CERDO 
NOVIEMBRE 2019 

CENTRO ARQUITECTO GAUDI 

 

-DÍA 1- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 4- 

Macarrones con salsa de tomate y 

atún 

Contramuslo de pollo  en salsa con 

verduras  

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 5- 

Lentejas estofadas con verduras 

Hamburguesa de pollo  

con patatas fritas 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 6- 

Crema de calabaza y zanahoria 

Lasaña de atún 

Yogur sabor y pan 

 

-DÍA 7- 

Sopa de ave 

Suprema de salmón en salsa  

con arroz blanco 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

-DÍA 8- 

Marmitako  

Tortilla francesa 

con ensalada de tomate y orégano 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

 

-DÍA 11- 

Judías verdes con patatas y 

zanahoria rehogada 

Bacalao en salsa vizcaína con 

ensalada de lechuga y maíz  

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 12- 

Alubias blancas a la hortelana 

Jamoncitos de pollo al horno en salsa 

con patatas fritas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 13- 

Crema Parmentier 

Bienmesabe (tacos de cazón en 

adobo) con ensalada de lechuga 

Natillas y pan 

 

-DÍA 14- 

Arroz con tomate  

Huevos fritos  

con salchichas de pavo 

Fruta, leche y pan 
  

-DÍA 15- 

Espirales con verduras 

Ternera en salsa  

con verduras 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 18- 

Sopa de ave 

Filete de merluza en salsa verde  

con guisantes 

Yogur líquido y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Arroz tres delicias sin york 

Pechuga de pavo a la plancha con 

ensalada de tomate y aceitunas 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 20- 

Potaje de garbanzos, judías verdes 

y calabaza 

Ragout de pollo en salsa con puré 

de patatas  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 21- 

Farfalle boloñesa de ternera 

Tortilla francesa con ensalada  

de lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 22- 

Crema de calabacín y picatostes 

 Filete de abadejo rebozado casero 

con guarnición de arroz blanco 

Yogur ARTESANO y pan 

 

 

 

 

-DÍA 25- 

Lentejas estofadas con verdura 

Tortilla Española  

con ensalada de tomate  

Fruta, leche y pan 

  

 

-DÍA 26- 

Coditos con tomate 

Escalope de pollo empanado  

con patatas fritas 

Yogur sabor y pan 

 

-DÍA 27- 

Sopa de ave 

Cocido madrileño sin embutidos 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 28- 

Brócoli con zanahoria rehogada 

Ragout de ternera en salsa con 

patatas dado 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

-DÍA 29- 

Fideua con pollo 

Ventresca de merluza con tomate y 

zanahoria baby 

Gelatina 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 

MENÚ SIN LACTOSA 
NOVIEMBRE 2019 

CENTRO ARQUITECTO GAUDI 

 

-DÍA 1- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 4- 

Macarrones con salsa de tomate y 

atún 

Albóndigas de ternera en salsa con 

verduras  

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 5- 

Lentejas estofadas con chorizo 

Hamburguesa de pollo  

con patatas fritas 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 6- 

Crema de calabaza y zanahoria 

Pechuga de pavo a la plancha 

Yogur de soja y pan 

 

-DÍA 7- 

Sopa de letras 

Suprema de salmón en salsa  

con arroz blanco 

Fruta y pan 

 

 

 

 

-DÍA 8- 

Marmitako  

Tortilla francesa de York  

con ensalada de tomate y orégano 

Fruta y pan 

 

 

 

 

 

-DÍA 11- 

Judías verdes con patatas y 

zanahoria rehogada 

Bacalao en salsa vizcaína con 

ensalada de lechuga y maíz  

Fruta y pan 

 

 

 

-DÍA 12- 

Alubias blancas a la hortelana 

Jamoncitos de pollo al horno en salsa 

con patatas fritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 13- 

Crema de verduras 

Tacos de cazón rebozado  con 

ensalada de lechuga 

Gelatina  y pan 

 

-DÍA 14- 

Arroz con tomate  

Huevos fritos  

con salchichas de pavo 

Fruta y pan 
  

-DÍA 15- 

Espirales con verdura 

Magro de cerdo en salsa  

con verduras 

Fruta y pan 

 

-DÍA 18- 

Sopa de picadillo 

Filete de merluza en salsa verde  

con guisantes 

Yogur de soja y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Arroz tres delicias 

Cinta de lomo a la plancha con 

ensalada de tomate y aceitunas 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 20- 

Potaje de garbanzos, judías verdes 

y calabaza 

Ragout de pollo en salsa con 

patata cocida  

Fruta y pan 

 

-DÍA 21- 

Farfalle boloñesa 

Tortilla francesa con ensalada  

de lechuga y zanahoria 

Fruta y pan 

 

-DÍA 22- 

Crema de calabacín y picatoste 

 Filete de abadejo al horno con 

guarnición de arroz blanco 

 Gelatina y pan 

 

 

 

 

-DÍA 25- 

Lentejas estofadas con verdura 

Tortilla Española  

con ensalada de tomate  

Fruta y pan 

  

 

-DÍA 26- 

Coditos con tomate 

Filete de pollo 

con patatas fritas 

Yogur de soja y pan 

 

-DÍA 27- 

Sopa de cocido  

Cocido madrileño completo  

Fruta y pan 

 

-DÍA 28- 

Brócoli con zanahoria rehogada 

Ragout de ternera en salsa con 

patatas dado 

Fruta y pan 

 

 

 

 

-DÍA 29- 

Fideua con pollo 

Ventresca de merluza con tomate y 

zanahoria baby 

Yogur de soja 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 

MENÚ SIN PROTEÍNA LÁCTEA 
NOVIEMBRE 2019 

CENTRO ARQUITECTO GAUDI 

 

-DÍA 1- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 4- 

Macarrones con salsa de tomate y 

atún 

Merluza al horno en salsa con verdura 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 5- 

Lentejas estofadas con chorizo 

Escalope de pollo empanado casero  

con patatas fritas 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 6- 

Crema de calabaza y zanahoria 

Pechuga de pavo a la plancha 

Yogur de soja y pan 

 

-DÍA 7- 

Sopa de letras 

Suprema de salmón en salsa  

con arroz blanco 

Fruta y pan 

 

 

 

 

-DÍA 8- 

Marmitako  

Tortilla francesa de York  

con ensalada de tomate y orégano 

Fruta y pan 

 

 

 

 

 

-DÍA 11- 

Judías verdes con patatas y 

zanahoria rehogada 

Bacalao en salsa vizcaína con 

ensalada de lechuga y maíz  

Fruta y pan 

 

 

 

-DÍA 12- 

Alubias blancas a la hortelana 

Jamoncitos de pollo al horno en salsa 

con patatas fritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 13- 

Crema de verduras 

Tacos de cazón rebozado casero 

con ensalada de lechuga 

Gelatina y pan 

 

-DÍA 14- 

Arroz con tomate  

Huevos fritos  

con salchichas de pavo 

Fruta y pan 
  

-DÍA 15- 

Espirales con verdura 

Magro de cerdo en salsa  

con verduras 

Fruta y pan 

 

-DÍA 18- 

Sopa de picadillo 

Filete de merluza en salsa verde  

con guisantes 

Yogur de soja y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Arroz tres delicias 

Cinta de lomo a la plancha con 

ensalada de tomate y aceitunas 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 20- 

Potaje de garbanzos, judías verdes 

y calabaza 

Ragout de pollo en salsa con 

patata cocida  

Fruta y pan 

 

-DÍA 21- 

Farfalle boloñesa 

Tortilla francesa con ensalada  

de lechuga y zanahoria 

Fruta y pan 

 

-DÍA 22- 

Crema de calabacín con picatoste 

 Filete de abadejo rebozado casero 

con guarnición de arroz blanco 

Gelatina  y pan 

 

 

 

 

-DÍA 25- 

Lentejas estofadas con verdura 

Tortilla Española  

con ensalada de tomate  

Fruta y pan 

  

 

-DÍA 26- 

Coditos con tomate 

Filete de pollo 

con patatas fritas 

Yogur de soja y pan 

 

-DÍA 27- 

Sopa de cocido  

Cocido madrileño completo  sin 

chorizo 

Fruta y pan 

 

-DÍA 28- 

Brócoli con zanahoria rehogada 

Ragout de ternera en salsa con 

patatas dado 

Fruta y pan 

 

 

 

 

-DÍA 29- 

Fideua con pollo 

Ventresca de merluza con tomate y 

zanahoria baby 

Gelatina 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 

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

NOVIEMBRE 2019 

CENTRO ARQUITECTO GAUDI 

 

-DÍA 1- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 4- 

Macarrones con salsa de tomate y 

atún 

Albóndigas de burger meat mixta en 

salsa con verduras  

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 5- 

Lentejas estofadas con chorizo 

Hamburguesa de pollo  

con patatas fritas 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 6- 

Crema de calabaza y zanahoria 

Lasaña de atún sin huevo 

Yogur sabor y pan 

 

-DÍA 7- 

Sopa de letras 

Suprema de salmón en salsa  

con arroz blanco 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

-DÍA 8- 

Marmitako  

Filete de ternera a la plancha 

con ensalada de tomate y orégano 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

 

-DÍA 11- 

Judías verdes con patatas y 

zanahoria rehogada 

Bacalao en salsa vizcaína con 

ensalada de lechuga y maíz  

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 12- 

Alubias blancas a la hortelana 

Jamoncitos de pollo al horno en salsa 

con patatas fritas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 13- 

Crema Parmentier 

Tacos de cazón rebozado casero 

con ensalada de lechuga 

Natillas y pan 

 

-DÍA 14- 

Arroz con tomate  

Salchichas de pavo con ensalada 

de lechuga 

Fruta, leche y pan 
  

-DÍA 15- 

Espirales a la carbonara 

Magro de cerdo en salsa  

con verduras 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 18- 

Sopa de picadillo sin huevo 

Filete de merluza al horno  

con guisantes 

Yogur líquido y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Arroz tres delicias sin huevo 

Cinta de lomo a la plancha con 

ensalada de tomate y aceitunas 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 20- 

Potaje de garbanzos, judías verdes 

y calabaza 

Ragout de pollo en salsa con puré 

de patatas  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 21- 

Farfalle boloñesa 

Pechuga de pavo con ensalada  

de lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 22- 

Crema de calabacín y picatostes 

 Filete de abadejo rebozado casero 

con guarnición de arroz blanco 

Yogur ARTESANO y pan 

 

 

 

 

-DÍA 25- 

Lentejas estofadas con verdura 

Cinta de lomo fresca 

con ensalada de tomate  

Fruta, leche y pan 

  

 

-DÍA 26- 

Coditos con tomate 

Filete de pollo 

con patatas fritas 

Yogur sabor y pan 

 

-DÍA 27- 

Sopa de cocido  

Cocido madrileño completo  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 28- 

Brócoli con zanahoria rehogada 

Ragout de ternera en salsa con 

patatas dado 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

-DÍA 29- 

Macarrones con pollo 

Ventresca de merluza con tomate y 

zanahoria baby 

Gelatina 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 

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

NOVIEMBRE 2019 

CENTRO ARQUITECTO GAUDI 

 

-DÍA 1- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 4- 

Macarrones con salsa de tomate y 

atún 

Albóndigas de burger meat mixta en 

salsa con verduras  

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 5- 

Lentejas estofadas con chorizo 

Hamburguesa de pollo  

con patatas fritas 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 6- 

Crema de calabaza y zanahoria 

Lasaña de atún  

Yogur de soja y pan 

 

-DÍA 7- 

Sopa de letras 

Suprema de salmón en salsa  

con arroz blanco 

Fruta y pan 

 

 

 

 

-DÍA 8- 

Marmitako  

Filete de ternera a la plancha 

con ensalada de tomate y orégano 

Fruta y pan 

 

 

 

 

 

-DÍA 11- 

Judías verdes con patatas y 

zanahoria rehogada 

Bacalao en salsa vizcaína con 

ensalada de lechuga y maíz  

Fruta y pan 

 

 

 

-DÍA 12- 

Alubias blancas a la hortelana 

Jamoncitos de pollo al horno en salsa 

con patatas fritas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 13- 

Crema de verduras 

Tacos de cazón rebozado  con 

ensalada de lechuga 

Gelatina  y pan 

 

-DÍA 14- 

Arroz con tomate  

Salchichas de pavo con ensalada 

de lechuga 

Fruta y pan 
  

-DÍA 15- 

Espirales con bacón 

Magro de cerdo en salsa  

con verduras 

Fruta y pan 

 

-DÍA 18- 

Sopa de picadillo sin huevo 

Filete de merluza al horno  

con guisantes 

Yogur de soja y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Arroz tres delicias sin huevo 

Cinta de lomo a la plancha con 

ensalada de tomate y aceitunas 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 20- 

Potaje de garbanzos, judías verdes 

y calabaza 

Ragout de pollo en salsa con puré 

de patatas 

Fruta y pan 

 

-DÍA 21- 

Farfalle boloñesa 

Pechuga de pavo con ensalada  

de lechuga y zanahoria 

Fruta y pan 

 

-DÍA 22- 

Crema de calabacín con picatoste 

 Filete de abadejo rebozado casero  

con guarnición de arroz blanco 

Gelatina y pan 

 

 

 

 

-DÍA 25- 

Lentejas estofadas con verdura 

Cinta de lomo fresca 

con ensalada de tomate  

Fruta y pan 

  

 

-DÍA 26- 

Coditos con tomate 

Filete de pollo 

con patatas fritas 

Yogur de soja y pan 

 

-DÍA 27- 

Sopa de cocido  

Cocido madrileño completo  

Fruta y pan 

 

-DÍA 28- 

Brócoli con zanahoria rehogada 

Ragout de ternera en salsa con 

patatas dado 

Fruta y pan 

 

 

 

 

-DÍA 29- 

Macarrones con pollo 

Ventresca de merluza con tomate y 

zanahoria baby 

Gelatina 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 

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

NOVIEMBRE 2019 

CENTRO ARQUITECTO GAUDI 

 

-DÍA 1- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 4- 

Macarrones con salsa de tomate y 

atún 

Albóndigas de burger meat mixta en 

salsa con verduras  

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 5- 

Lentejas estofadas con chorizo 

Hamburguesa de pollo  

con patatas fritas 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 6- 

Crema de calabaza y zanahoria 

Lasaña de carne sin huevo  

Yogur sabor y pan 

 

-DÍA 7- 

Sopa de letras 

Suprema de salmón en salsa  

con arroz blanco 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

-DÍA 8- 

Marmitako  

Filete de ternera a la plancha 

con ensalada de tomate y orégano 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

 

-DÍA 11- 

Judías verdes con patatas y 

zanahoria rehogada 

Bacalao en salsa vizcaína con 

ensalada de lechuga y maíz  

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 12- 

Alubias blancas a la hortelana 

Jamoncitos de pollo al horno en salsa 

con patatas fritas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 13- 

Crema Parmentier 

Tacos de cazón rebozado casero  

con ensalada de lechuga 

Natillas y pan 

 

-DÍA 14- 

Arroz con tomate  

Salchichas de pavo con ensalada 

de lechuga 

Fruta, leche y pan 
  

-DÍA 15- 

Espirales a la carbonara 

Magro de cerdo en salsa  

con verduras 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 18- 

Sopa de picadillo sin huevo 

Filete de merluza al horno  

con guisantes 

Yogur líquido y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Arroz tres delicias sin huevo 

Cinta de lomo a la plancha con 

ensalada de tomate y aceitunas 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 20- 

Potaje de garbanzos, judías verdes 

y calabaza 

Ragout de pollo en salsa con puré 

de patatas  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 21- 

Farfalle boloñesa 

Pechuga de pavo con ensalada  

de lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 22- 

Crema de calabacín y picatostes 

 Filete de abadejo rebozado casero 

con guarnición de arroz blanco 

Yogur ARTESANO y pan 

 

 

 

 

-DÍA 25- 

Lentejas estofadas con verdura 

Cinta de lomo fresca 

con ensalada de tomate  

Fruta, leche y pan 

  

 

-DÍA 26- 

Coditos con tomate 

Filete de pollo 

con patatas fritas 

Yogur sabor y pan 

 

-DÍA 27- 

Sopa de cocido  

Cocido madrileño completo  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 28- 

Brócoli con zanahoria rehogada 

Ragout de ternera en salsa con 

patatas dado 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

-DÍA 29- 

Macarrones con pollo 

Ventresca de merluza con tomate y 

zanahoria baby 

Gelatina 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 

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

NOVIEMBRE 2019 

CENTRO ARQUITECTO GAUDI 

 

-DÍA 1- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 4- 

Macarrones con salsa de tomate y 

atún 

Ternera asada en salsa con verduras  

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 5- 

Lentejas estofadas con chorizo 

Hamburguesa de Pollo  sin gluten  

con patatas fritas 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 6- 

Crema de calabaza y zanahoria 

Lasaña de atún 

Yogur sabor y pan 

 

-DÍA 7- 

Sopa de letras 

Suprema de salmón en salsa  

con arroz blanco 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

-DÍA 8- 

Marmitako  

Tortilla francesa de York  

con ensalada de tomate y orégano 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

 

-DÍA 11- 

Judías verdes con patatas y 

zanahoria rehogada 

Bacalao en salsa vizcaína con 

ensalada de lechuga y maíz  

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 12- 

Alubias blancas a la hortelana 

Jamoncitos de pollo al horno en salsa 

con patatas fritas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 13- 

Crema Parmentier 

Tacos de cazón rebozado casero 

con ensalada de lechuga 

Natillas y pan 

 

-DÍA 14- 

Arroz con tomate  

Huevos fritos  

con salchichas de pavo 

Fruta, leche y pan 
  

-DÍA 15- 

Espirales carbonara 

Magro de cerdo en salsa  

con verduras 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 18- 

Sopa de picadillo 

Filete de merluza en salsa verde  

con guisantes 

Yogur líquido y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Arroz tres delicias 

Cinta de lomo a la plancha con 

ensalada de tomate y aceitunas 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 20- 

Potaje de garbanzos, judías verdes 

y calabaza 

Ragout de pollo en salsa con puré 

de patatas  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 21- 

Farfalle boloñesa 

Tortilla francesa con ensalada  

de lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 22- 

Crema de calabacín y picatoste 

 Filete de abadejo rebozado casero 

con guarnición de arroz blanco 

Yogur ARTESANO y pan 

 

 

 

 

-DÍA 25- 

Lentejas estofadas con verdura 

Tortilla Española  

con ensalada de tomate  

Fruta, leche y pan 

  

 

-DÍA 26- 

Coditos con tomate 

Filete de pollo 

con patatas fritas 

Yogur sabor y pan 

 

-DÍA 27- 

Sopa de cocido  

Cocido madrileño completo  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 28- 

Brócoli con zanahoria rehogada 

Ragout de ternera en salsa con 

patatas dado 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

-DÍA 29- 

Fideua con pollo 

Ventresca de merluza con tomate y 

zanahoria baby 

Gelatina 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 

MENÚ SIN LENTEJAS NI GUISANTES 
NOVIEMBRE 2019 

CENTRO ARQUITECTO GAUDI 

 

-DÍA 1- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 4- 

Macarrones con salsa de tomate y 

atún 

Albóndigas de ternera en salsa con 

verduras (sin guisantes) 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 5- 

Parrillada de verduras 

Hamburguesa de pollo  

con patatas fritas 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 6- 

Crema de calabaza y zanahoria 

Lasaña de carne 

Yogur sabor y pan 

 

-DÍA 7- 

Sopa de letras 

Suprema de salmón en salsa  

con arroz blanco 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

-DÍA 8- 

Marmitako  

Tortilla francesa de York  

con ensalada de tomate y orégano 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

 

-DÍA 11- 

Judías verdes con patatas y 

zanahoria rehogada 

Bacalao en salsa vizcaína con 

ensalada de lechuga y maíz  

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 12- 

Alubias blancas a la hortelana 

Jamoncitos de pollo al horno en salsa 

con patatas fritas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 13- 

Crema Parmentier 

Bienmesabe (tacos de cazón en 

adobo) con ensalada de lechuga 

Natillas y pan 

 

-DÍA 14- 

Arroz con tomate  

Huevos fritos  

con salchichas de pavo 

Fruta, leche y pan 
  

-DÍA 15- 

Espirales carbonara 

Magro de cerdo en salsa  

con verduras (sin guisantes) 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 18- 

Sopa de picadillo 

Filete de merluza al horno con 

lechuga 

Yogur líquido y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Arroz tres delicias sin guisantes 

Cinta de lomo a la plancha con 

ensalada de tomate y aceitunas 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 20- 

Potaje de garbanzos, judías verdes 

y calabaza 

Ragout de pollo en salsa con puré 

de patatas  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 21- 

Farfalle boloñesa 

Tortilla francesa con ensalada  

de lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 22- 

Crema de calabacín y picatostes 

 Filete de abadejo rebozado casero 

con guarnición de arroz blanco 

Yogur ARTESANO y pan 

 

 

 

 

-DÍA 25- 

Parrillada de verduras 

Tortilla Española  

con ensalada de tomate  

Fruta, leche y pan 

  

 

-DÍA 26- 

Coditos con tomate 

Escalope de pollo empanado con 

patatas fritas 

Yogur sabor y pan 

 

-DÍA 27- 

Sopa de cocido  

Cocido madrileño completo  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 28- 

Brócoli con zanahoria rehogada 

Ragout de ternera en salsa con 

patatas dado 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

-DÍA 29- 

Fideua con pollo (sin guisantes) 

Ventresca de merluza con tomate y 

zanahoria baby 

Gelatina 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 

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

NOVIEMBRE 2019 

CENTRO ARQUITECTO GAUDI 

 

-DÍA 1- 

 

FESTIVO 
 

-DÍA 4- 

Macarrones con verduras 

Albóndigas de burger meat mixta en 

salsa con verduras  

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 5- 

Parrillada de verduras 

Hamburguesa de pollo  

con patatas fritas 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 6- 

Crema de calabaza y zanahoria 

Pechuga de pavo a la  plancha 

con lechuga 

Yogur sabor y pan 

 

-DÍA 7- 

Sopa de letras 

Suprema de salmón en salsa  

con arroz blanco 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

-DÍA 8- 

Patatas guisadas con verduras  

Tortilla francesa de York  

con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

 

-DÍA 11- 

Judías verdes con patatas y 

zanahoria rehogada 

Bacalao en salsa vizcaína con 

ensalada de lechuga y maíz  

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 12- 

Alubias blancas a la hortelana 

Jamoncitos de pollo al horno en salsa 

con patatas fritas 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 13- 

Crema Parmentier 

Bienmesabe (tacos de cazón en 

adobo) con ensalada de lechuga 

Natillas y pan 

 

-DÍA 14- 

Arroz blanco 

Huevos fritos  

con salchichas de pavo  

Fruta, leche y pan 
  

-DÍA 15- 

Espirales carbonara 

Magro de cerdo en salsa  

con verduras 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 18- 

Sopa de picadillo 

Filete de merluza en salsa verde  

con guisantes 

Yogur líquido y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Arroz tres delicias 

Cinta de lomo a la plancha con 

lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 

 

 

-DÍA 20- 

Potaje de garbanzos, judías verdes 

y calabaza 

Ragout de pollo en salsa con puré 

de patatas  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 21- 

Farfalle con verduras 

Tortilla francesa con ensalada  

de lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 22- 

Crema de calabacín y picatostes 

 Filete de abadejo rebozado casero 

con guarnición de arroz blanco 

Yogur ARTESANO y pan 

 

 

 

 

-DÍA 25- 

Parrillada de verduras 

Tortilla Española  

con lechuga  

Fruta, leche y pan 

  

 

-DÍA 26- 

Coditos con champiñones  

Escalope de pollo empanado con 

patatas fritas 

Yogur sabor y pan 

 

-DÍA 27- 

Sopa de cocido  

Cocido madrileño completo  

Fruta, leche y pan 

 

-DÍA 28- 

Brócoli con zanahoria rehogada 

Ragout de ternera en salsa con 

patatas dado 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

 

-DÍA 29- 

Fideua con pollo 

Ventresca de merluza con 

zanahoria baby 

Gelatina y pan 

 

 


