
 

 

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 

 -DÍA 1- 

Arroz con verduras 

San Jacobo con ensalada de lechuga 

y atún 

Fruta /leche y pan 

Rice with vegetables 

Breaded ham with cheese and lettuce 

and tuna salad 

Fruit / milk and bread 

-DÍA 2- 

Sopa de Estrella 

Cinta de lomo en salsa con patatas 

panadera 

Fruta/leche y pan 

Star soup 

Pork loin in sauce with panadera 

potatoes 

Fruit / milk and bread 

-DÍA 3- 

Judias verdes ECO con jamón 

Fajitas de pollo con ensalada de 

lechuga 

Fruta/leche y pan 

ECO green beans with ham 

Chicken fajitas with lettuce salad 

Fruit / milk and bread 

-DÍA 4- 

Espaguetis con champiñones 

Filete de merluza a la andaluza con 

tomate y orégano 

Yogur ARTESANO y pan 

Spaghetti with mushrooms 

Andalusian style hake fillet with 

tomato and oregano 

Artisan yogurt and bread 

 Kcal:564 Prot:16.5 Lip:16.7 HC:62 Kcal:542 Prot:23.6 Lip:29.4 HC:45.4 Kcal:478 Prot:24.2 Lip:21.3 HC:46.8 Kcal:426 Prot:22.4 Lip:14.1 HC:33.7 

-DÍA 7- 

 

 

 

NO LECTIVO 

-DÍA 8- 

 

 

 

FESTIVO 

-DÍA 9- 

Lentejas a la hortelana 

Huevos al horno con bechamel y 

con ensalada de quinoa 

Fruta/leche y pan 

Hortelana lentils 

Baked eggs with bechamel and 

quinoa salad 

Fruit / milk and bread 

-DÍA 10- 

Crema de calabaza y zanahoria 

Jamoncitos de pollo al horno con 

arroz blanco salteado con perejil 

Yogur sabor y pan 

Pumpkin and carrot cream 

Baked chicken legs with rice and 

parsil 

Flavoured yogurt and bread 

-DÍA 11- 

Coditos gratinados 

Ventresca de bacalao en salsa de 

tomate y zanahoria baby 

Fruta/leche y pan 

Gratinéed pasta elbows 

Cod belly in tomato sauce and 

baby carrots 

Fruit / milk and bread 

Kcal:592 Prot:24 Lip:20.6 HC:77 Kcal:476 Prot:24.6 Lip:18.9 HC:50.8 Kcal:479 Prot:52.8 Lip:15.5 HC:62.1 

-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- 

Brócoli rehogado con bacón 

Hamburguesa de ternera con patatas 

fritas 

Yogur sabor y pan 

Broccoli with bacon  

Beef Burger with fries 

Flavoured yogurt and bread 

 

 

 

-DÍA 16- 

Sopa de cocido 

Cocido completo 

Fruta/leche y pan INTEGRAL 

Stew soup 

Full Madrid-style stew 

Fruit / milk and WHOLEMEAL bread 

-DÍA 17- 

Macarrones a la boloñesa 

Filete de merluza en salsa de piquillo 

con guarnición de zanahoria baby 

Fruta/leche y pan 

Bolognese macaroni 

Hake fillet in piquillo sauce with baby 

carrot 

Fruit / milk and bread 

-DÍA 18- 

Crema de espinacas 

Nuggets de pollo con ensalada de 

lechuga y aceitunas 

Fruta/leche y pan 

Spinach cream 

Chicken Nuggets with lettuce and 

olives 

Fruit / milk and bread 

Kcal:699 Prot:25.2 Lip:30.5 HC:80.2 Kcal:536 Prot:23.2 Lip:27.3 HC:48.4 Kcal:608 Prot:25.4 Lip:25.7 HC:68 Kcal:496 Prot:24 Lip:18.1 HC:57.5 Kcal:510 Prot:22.5 Lip:14.8 HC:70.5 

-DÍA 21- 

Arroz tres delicias 

Albóndigas de ternera en salsa con 

patatas dado 

Fruta/leche y pan 

Three delight rice 

Beef meatballs in sauce with diced 

potatoes 

Fruit / milk and bread 

-DÍA 22- 

COMIDA ESPECIAL NAVIDAD 

Entremeses fríos y caliente 

Pizza 

Postre navideño y refresco 

Cold and hot apperitizers 

Pizza 

Christmas treats/soda and bread 

 

 

VACACIONES DE NAVIDAD  

(del 23 de diciembre al 10 enero)  

Kcal:650 Prot:22.9 Lip:30.3 HC:70.9 Kcal:730 Prot:39.2 Lip:36.5 HC:54.2 

CENTRO ARQUITECTO GAUDÍ 

MENÚ BASAL 

DICIEMBRE 2020/ DECEMBER 2020 

Menú Neurosaludable  

 

Producto Integral 

 

Producto ecológico  
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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 

 -DÍA 1- 

Arroz con verduras 

San Jacobo con ensalada de lechuga y 

atún 

Fruta /leche y pan 

-DÍA 2- 

Sopa de Estrella 

Cinta de lomo en salsa con patatas 

panadera 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 3- 

Judias verdes ECO con jamón 

Fajitas de pollo con ensalada de 

lechuga 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 4- 

Espaguetis con champiñones 

Filete de merluza a la andaluza con 

tomate y orégano 

Yogur ARTESANO 

 

-DÍA 7- 

 

 

 

NO LECTIVO 

-DÍA 8- 

 

 

 

FESTIVO 

-DÍA 9- 

Lentejas a la hortelana 

Huevos al horno con bechamel y con 

ensalada de lechuga 

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 10- 

Crema de calabaza y zanahoria 

Jamoncitos de pollo al horno con 

arroz blanco salteado con perejil 

Yogur sabor y pan 

-DÍA 11- 

Coditos gratinados 

Ventresca de bacalao en salsa de 

tomate y zanahoria baby 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 14- 

Arroz con tomate 

Huevos fritos con salchichas de pavo 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 15- 

Brócoli rehogado con bacón 

Hamburguesa de ternera con patatas 

fritas 

Yogur sabor y pan 

 

 

 

-DÍA 16- 

Sopa de cocido 

Cocido completo 

Fruta/leche y pan INTEGRAL 

-DÍA 17- 

Macarrones a la boloñesa 

Filete de merluza en salsa de piquillo 

con guarnición de zanahoria baby 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 18- 

Crema de espinacas 

Nuggets de pollo con ensalada de 

lechuga y aceitunas 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 21- 

Arroz tres delicias 

Albóndigas de ternera en salsa con 

patatas dado 

Fruta/leche y pan 

 

 

 

 

 

 

-DÍA 22- 

COMIDA ESPECIAL NAVIDAD 

Entremeses fríos y caliente 

Pizza 

Postre navideño y refresco 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO ARQUITECTO GAUDÍ 

DICIEMBRE 2020 

MENÚ SIN QUINOA 

http://www.enasui.com/


 

 

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 

 -DÍA 1- 

Arroz con verduras 

San Jacobo con ensalada de lechuga y 

atún 

Fruta /leche y pan 

-DÍA 2- 

Sopa de Estrella 

Cinta de lomo en salsa con patatas 

panadera 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 3- 

Judias verdes ECO con jamón 

Filete de pollo con verduras 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 4- 

Espaguetis con champiñones 

Filete de merluza a la andaluza con 

tomate y orégano 

Yogur ARTESANO 

 

-DÍA 7- 

 

 

 

NO LECTIVO 

-DÍA 8- 

 

 

 

FESTIVO 

-DÍA 9- 

Lentejas a la hortelana 

Huevos al horno con béchamel y 

ensalada de quinoa 

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 10- 

Crema de calabaza y zanahoria 

Jamoncitos de pollo al horno con 

arroz blanco salteado con perejil 

Yogur sabor y pan 

-DÍA 11- 

Coditos gratinados 

Ventresca de bacalao en salsa de 

tomate y zanahoria baby 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 14- 

Arroz con tomate 

Huevos fritos con salchichas de pavo 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 15- 

Brócoli rehogado con bacón 

Hamburguesa de ternera con patatas 

fritas 

Yogur sabor y pan 

 

 

 

-DÍA 16- 

Sopa de cocido 

Cocido completo 

Fruta/leche y pan INTEGRAL 

-DÍA 17- 

Macarrones a la boloñesa 

Filete de merluza en salsa de piquillo 

con guarnición de zanahoria baby 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 18- 

Crema de espinacas 

Nuggets de pollo con ensalada de 

lechuga y aceitunas 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 21- 

Arroz tres delicias 

Albóndigas de ternera en salsa con 

patatas dado 

Fruta/leche y pan 

 

 

 

 

 

 

-DÍA 22- 

COMIDA ESPECIAL NAVIDAD 

Entremeses fríos y calientes 

Pizza 

Helado y refresco 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO ARQUITECTO GAUDÍ 

DICIEMBRE 2020 

MENÚ SIN FRUTOS SECOS 

http://www.enasui.com/


 

 

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 

 -DÍA 1- 

Arroz con verduras 

San Jacobo con ensalada de lechuga y 

atún 

Fruta /leche y pan 

-DÍA 2- 

Sopa de Estrella 

Cinta de lomo en salsa con patatas 

panadera 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 3- 

Judias verdes ECO con jamón 

Filete de pollo con verduras 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 4- 

Espaguetis con champiñones 

Filete de merluza a la andaluza con 

tomate y orégano 

Yogur ARTESANO 

 

-DÍA 7- 

 

 

 

NO LECTIVO 

-DÍA 8- 

 

 

 

FESTIVO 

-DÍA 9- 

Lentejas a la hortelana 

Huevos al horno con béchamel y 

ensalada de quinoa 

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 10- 

Crema de calabaza y zanahoria 

Jamoncitos de pollo al horno con 

arroz blanco salteado con perejil 

Yogur sabor y pan 

-DÍA 11- 

Coditos gratinados 

Ventresca de bacalao en salsa de 

tomate y zanahoria baby 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 14- 

Arroz con tomate 

Huevos fritos con salchichas de pavo 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 15- 

Brócoli rehogado con bacón 

Hamburguesa de ternera con patatas 

fritas 

Yogur sabor y pan 

 

 

 

-DÍA 16- 

Sopa de cocido 

Cocido completo 

Fruta/leche y pan INTEGRAL 

-DÍA 17- 

Macarrones a la boloñesa 

Filete de merluza en salsa de piquillo 

con guarnición de zanahoria baby 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 18- 

Crema de espinacas 

Nuggets de pollo con ensalada de 

lechuga y aceitunas 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 21- 

Arroz tres delicias 

Albóndigas de ternera en salsa con 

patatas dado 

Fruta/leche y pan 

 

 

 

 

 

 

-DÍA 22- 

COMIDA ESPECIAL NAVIDAD 

Entremeses fríos y caliente  

Pizza 

Helado y refresco 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO ARQUITECTO GAUDÍ 

DICIEMBRE 2020 

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

http://www.enasui.com/


 

 

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 

 -DÍA 1- 

Arroz con verduras 

San Jacobo con ensalada de lechuga y 

atún 

Fruta /leche y pan 

-DÍA 2- 

Sopa de Estrella 

Cinta de lomo en salsa con patatas 

panadera 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 3- 

Judias verdes ECO con jamón 

Filete de pollo con verduras 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 4- 

Espaguetis con champiñones 

Filete de merluza a la andaluza con 

tomate y orégano 

Yogur ARTESANO 

 

-DÍA 7- 

 

 

 

NO LECTIVO 

-DÍA 8- 

 

 

 

FESTIVO 

-DÍA 9- 

Lentejas a la hortelana 

Huevos al horno con béchamel y 

ensalada de qulnoa 

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 10- 

Crema de calabaza y zanahoria 

Jamoncitos de pollo al horno con 

arroz blanco salteado con perejil 

Yogur sabor y pan 

-DÍA 11- 

Coditos gratinados 

Ventresca de bacalao en salsa de 

tomate y zanahoria baby 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 14- 

Arroz con tomate 

Huevos fritos con salchichas de pavo 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 15- 

Brócoli rehogado con bacón 

Hamburguesa de ternera con patatas 

fritas 

Yogur sabor y pan 

 

 

 

-DÍA 16- 

Sopa de cocido 

Cocido completo 

Fruta/leche y pan INTEGRAL 

-DÍA 17- 

Macarrones a la boloñesa 

Filete de merluza en salsa de piquillo 

con guarnición de zanahoria baby 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 18- 

Crema de espinacas 

Nuggets de pollo con ensalada de 

lechuga y aceitunas 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 21- 

Arroz tres delicias 

Albóndigas de ternera en salsa con 

patatas dado 

Fruta/leche y pan 

 

 

 

 

 

 

-DÍA 22- 

COMIDA ESPECIAL NAVIDAD 

Entremeses fríos y caliente 

Pizza 

Helado y refresco 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO ARQUITECTO GAUDÍ 

DICIEMBRE 2020 

MENÚ SIN FRUTOS SECOS NI NUEZ 

http://www.enasui.com/


 

 

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 

 -DÍA 1- 

Arroz con verduras 

San Jacobo con ensalada de lechuga y 

atún 

Fruta /leche y pan 

-DÍA 2- 

Sopa de Estrella 

Cinta de lomo en salsa con patatas 

panadera 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 3- 

Judias verdes ECO con jamón 

Fajitas de pollo con ensalada de 

lechuga 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 4- 

Espaguetis con champiñones 

Filete de merluza a la andaluza con 

tomate y orégano 

Yogur ARTESANO 

 

-DÍA 7- 

 

 

 

NO LECTIVO 

-DÍA 8- 

 

 

 

FESTIVO 

-DÍA 9- 

Lentejas a la hortelana 

Huevos al horno con bechamel y con 

ensalada de quinoa 

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 10- 

Crema de calabaza y zanahoria 

Jamoncitos de pollo al horno con 

arroz blanco salteado con perejil 

Yogur sabor y pan 

-DÍA 11- 

Coditos gratinados 

Ventresca de bacalao en salsa de 

tomate y zanahoria baby 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 14- 

Arroz con tomate 

Huevos fritos con salchichas de pavo 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 15- 

Brócoli rehogado con bacón 

Hamburguesa de ternera con patatas 

fritas 

Yogur sabor y pan 

 

 

 

-DÍA 16- 

Sopa de cocido 

Cocido completo 

Fruta/leche y pan INTEGRAL 

-DÍA 17- 

Macarrones a la boloñesa 

Filete de merluza en salsa de piquillo 

con guarnición de zanahoria baby 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 18- 

Crema de espinacas 

Nuggets de pollo con ensalada de 

lechuga y aceitunas 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 21- 

Arroz tres delicias 

Albóndigas de ternera en salsa con 

patatas dado 

Fruta/leche y pan 

 

 

 

 

 

 

-DÍA 22- 

COMIDA ESPECIAL NAVIDAD 

Entremeses fríos y caliente 

Pizza 

Postre navideño y refresco 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO ARQUITECTO GAUDÍ 

DICIEMBRE 2020 

MENÚ SIN MELOCOTÓN NI DERIVADOS 
No se servirá melocotón ni derivados como postre.  

http://www.enasui.com/


 

 

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 

 -DÍA 1- 

Arroz con verduras 

San Jacobo con ensalada de lechuga y 

atún 

Fruta /leche y pan 

-DÍA 2- 

Sopa de estrella 

Cinta de lomo en salsa con patatas 

panadera 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 3- 

Judias verdes ECO con jamón 

Fajitas de ternera con ensalada de 

lechuga 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 4- 

Espaguetis con champiñones 

Filete de merluza a la andaluza con 

tomate y orégano 

Yogur ARTESANO 

 

-DÍA 7- 

 

 

 

NO LECTIVO 

-DÍA 8- 

 

 

 

FESTIVO 

-DÍA 9- 

Lentejas a la hortelana 

Huevos al horno con bechamel y con 

ensalada de quinoa 

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 10- 

Crema de calabaza y zanahoria 

Cinta de lomo en salsa con arroz 

blanco salteado con perejil 

Yogur sabor y pan 

-DÍA 11- 

Coditos gratinados 

Ventresca de bacalao en salsa de 

tomate y zanahoria baby 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 14- 

Arroz con tomate 

Huevos fritos con patatas 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 15- 

Brócoli rehogado con bacón 

Hamburguesa de ternera con patatas 

fritas 

Yogur sabor y pan 

 

 

 

-DÍA 16- 

Sopa de verduras 

Cocido sin carne de pollo 

Fruta/leche y pan INTEGRAL 

-DÍA 17- 

Macarrones a la boloñesa 

Filete de merluza en salsa de piquillo 

con guarnición de zanahoria baby 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 18- 

Crema de espinacas 

Filete de cerdo empanado con 

ensalada de lechuga y aceitunas 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 21- 

Arroz tres delicias 

Albóndigas de ternera en salsa con 

patatas dado 

Fruta/leche y pan 

 

 

 

 

 

 

-DÍA 22- 

COMIDA ESPECIAL NAVIDAD 

Entremeses fríos  

Pizza (sin pollo) 

Helado y refresco 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO ARQUITECTO GAUDÍ 

DICIEMBRE 2020 

MENÚ SIN SAL NI AVE 
No se añadirá sal a la elaboración de los platos.  

No se utilizarán caldos a base de ave.  

http://www.enasui.com/


 

 

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 

 -DÍA 1- 

Arroz con verduras (sin guisantes) 

San Jacobo con ensalada de lechuga y 

atún 

Fruta /leche y pan 

-DÍA 2- 

Sopa de Estrella 

Cinta de lomo en salsa con patatas 

panadera 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 3- 

Judias verdes ECO con jamón 

Fajitas de pollo con ensalada de 

lechuga 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 4- 

Espaguetis con champiñones 

Filete de merluza a la andaluza con 

tomate y orégano 

Yogur ARTESANO 

 

-DÍA 7- 

 

 

 

NO LECTIVO 

-DÍA 8- 

 

 

 

FESTIVO 

-DÍA 9- 

Sopa de lluvia 

Huevos al horno con bechamel y con 

ensalada de quinoa 

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 10- 

Crema de calabaza y zanahoria 

Jamoncitos de pollo al horno con 

arroz blanco salteado con perejil 

Yogur sabor y pan 

-DÍA 11- 

Coditos gratinados 

Ventresca de bacalao en salsa de 

tomate y zanahoria baby 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 14- 

Arroz con tomate 

Huevos fritos con salchichas de pavo 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 15- 

Brócoli rehogado con bacón 

Hamburguesa de ternera con patatas 

fritas 

Yogur sabor y pan 

 

 

 

-DÍA 16- 

Sopa de cocido 

Cocido completo 

Fruta/leche y pan INTEGRAL 

-DÍA 17- 

Macarrones a la boloñesa 

Filete de merluza en salsa de piquillo 

con guarnición de zanahoria baby 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 18- 

Crema de espinacas 

Nuggets de pollo con ensalada de 

lechuga y aceitunas 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 21- 

Arroz tres delicias (sin guisantes) 

Albóndigas de ternera en salsa con 

patatas dado 

Fruta/leche y pan 

 

 

 

 

 

 

-DÍA 22- 

COMIDA ESPECIAL NAVIDAD 

Entremeses fríos y caliente 

Pizza 

Postre navideño y refresco 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO ARQUITECTO GAUDÍ 

DICIEMBRE 2020 

MENÚ SIN LENTEJAS NI GUISANTES 

http://www.enasui.com/


 

 

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. 

 

 

 
 

 

 
 

 MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 -DÍA 1- 

Arroz con verduras 

Filete de ternera en salsa con ensalada 

de lechuga y atún 

Fruta y pan 

-DÍA 2- 

Sopa de Estrella 

Cinta de lomo en salsa con patatas 

panadera 

Fruta y pan 

-DÍA 3- 

Judias verdes ECO con jamón 

Filete de pollo con verduras 

Fruta y pan 

-DÍA 4- 

Espaguetis con champiñones 

Filete de merluza a la andaluza con 

tomate y orégano 

Fruta y pan  

LUNES -DÍA 8- 

 

 

 

FESTIVO 

-DÍA 9- 

Lentejas a la hortelana 

Huevos al horno con tomate 

Fruta y pan  

-DÍA 10- 

Crema de calabaza y zanahoria 

Jamoncitos de pollo al horno con 

arroz blanco salteado con perejil 

Yogur de soja y pan 

-DÍA 11- 

Coditos con tomate 

Ventresca de bacalao en salsa de 

tomate y zanahoria baby 

Fruta y pan 

-DÍA 14- 

Arroz con tomate 

Huevos fritos con salchichas de pavo 

Fruta y pan 

-DÍA 15- 

Brócoli rehogado con bacón 

Hamburguesa de pollo con patatas 

fritas 

Yogur de soja y pan 

 

 

 

-DÍA 16- 

Sopa de cocido 

Cocido completo 

Fruta y pan 

-DÍA 17- 

Macarrones a la boloñesa 

Filete de merluza al horno con 

guarnición de zanahoria baby 

Fruta y pan 

-DÍA 18- 

Crema de espinacas 

Nuggets de pollo caseros con 

ensalada de lechuga y aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 21- 

Arroz tres delicias 

Albóndigas de ternera en salsa con 

patatas dado 

Fruta y pan  

 

 

 

 

 

 

-DÍA 22- 

COMIDA ESPECIAL NAVIDAD 

Entremeses fríos (sin queso) 

Pizza 

Fruta, pan y refresco 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO ARQUITECTO GAUDÍ 

DICIEMBRE 2020 

MENÚ SIN LACTOSA 

http://www.enasui.com/


 

 

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 

 -DÍA 1- 

Arroz con verduras 

Filete de ternera en salsa con ensalada 

de lechuga y atún 

Fruta /leche y pan 

-DÍA 2- 

Sopa de verduras 

Filete de bacalao en salsa con 

patatas panadera 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 3- 

Judias verdes ECO con zanahoria 

baby 

Fajitas de pollo con ensalada de 

lechuga 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 4- 

Espaguetis con champiñones 

Filete de merluza a la andaluza con 

tomate y orégano 

Yogur ARTESANO 

 

-DÍA 7- 

 

 

 

NO LECTIVO 

-DÍA 8- 

 

 

 

FESTIVO 

-DÍA 9- 

Lentejas a la hortelana 

Huevos al horno con bechamel y con 

ensalada de quinoa 

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 10- 

Crema de calabaza y zanahoria 

Jamoncitos de pollo al horno con 

arroz blanco salteado con perejil 

Yogur sabor y pan 

-DÍA 11- 

Coditos gratinados 

Ventresca de bacalao en salsa de 

tomate y zanahoria baby 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 14- 

Arroz con tomate 

Huevos fritos con salchichas de pavo 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 15- 

Brócoli rehogado con cebollita 

Hamburguesa de ternera 100% con 

patatas fritas 

Yogur sabor y pan 

 

 

 

-DÍA 16- 

Sopa de verduras 

Cocido madrileño sin embutidos 

Fruta/leche y pan INTEGRAL 

-DÍA 17- 

Macarrones a la boloñesa (carne 

picada de ternera) 

Filete de merluza en salsa de piquillo 

con guarnición de zanahoria baby 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 18- 

Crema de espinacas 

Nuggets de pollo con ensalada de 

lechuga y aceitunas 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 21- 

Arroz tres delicias (sin jamón) 

Ragout de ternera en salsa con 

patatas dado 

Fruta/leche y pan 

 

 

 

 

 

 

-DÍA 22- 

COMIDA ESPECIAL NAVIDAD 

Queso y empanadillas 

Pizza (sin jamón) 

Postre navideño y refresco 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO ARQUITECTO GAUDÍ 

DICIEMBRE 2020 

MENÚ SIN CERDO 

http://www.enasui.com/


 

 

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 

 -DÍA 1- 

Arroz con verduras 

San jacobo casero  con ensalada de 

lechuga y atún 

Fruta /leche y pan 

-DÍA 2- 

Sopa de Estrella 

Cinta de lomo en salsa con patatas 

panadera 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 3- 

Judias verdes ECO con jamón 

Fajitas de pollo con ensalada de 

lechuga 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 4- 

Espaguetis con champiñones 

Filete de merluza a la andaluzas con 

tomate y orégano 

Yogur ARTESANO 

 

-DÍA 7- 

 

 

 

NO LECTIVO 

-DÍA 8- 

 

 

 

FESTIVO 

-DÍA 9- 

Lentejas a la hortelana 

Huevo al horno con ensalada de 

quinoa 

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 10- 

Crema de calabaza y zanahoria 

Jamoncitos de pollo al horno con 

arroz blanco salteado con perejil 

Yogur sabor y pan 

-DÍA 11- 

Coditos gratinados 

Ventresca de bacalao en salsa de 

tomate y zanahoria baby 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 14- 

Arroz con tomate 

Huevos fritos con salchichas de pavo 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 15- 

Brócoli rehogado con bacón 

Hamburguesa de ternera con patatas 

fritas 

Yogur sabor y pan 

 

 

 

-DÍA 16- 

Sopa de cocido 

Cocido completo 

Fruta/leche y pan INTEGRAL 

-DÍA 17- 

Macarrones a la boloñesa 

Filete de merluza en salsa de piquillo 

con guarnición de zanahoria baby 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 18- 

Crema de espinacas 

Nuggets de pollo caseros con 

ensalada de lechuga y aceitunas 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 21- 

Arroz tres delicias 

Albóndiga de ternera  sin gluten en 

salsa con patatas dado 

Fruta/leche y pan 

 

 

 

 

 

 

-DÍA 22- 

COMIDA ESPECIAL NAVIDAD 

Entremeses fríos  

Pizza sin gluten 

Fruta y refresco 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO ARQUITECTO GAUDÍ 

DICIEMBRE 2020 

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

http://www.enasui.com/


 

 

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 

 -DÍA 1- 

Arroz con verduras 

San Jacobo con ensalada de lechuga 

Fruta /leche y pan 

-DÍA 2- 

Sopa de Estrella 

Cinta de lomo en salsa con patatas 

panadera 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 3- 

Judias verdes ECO con jamón 

Fajitas de pollo con ensalada lechuga 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 4- 

Espaguetis con champiñones 

Filete de merluza a la andaluza con 

tomate y orégano 

Yogur ARTESANO 

 

-DÍA 7- 

 

 

 

NO LECTIVO 

-DÍA 8- 

 

 

 

FESTIVO 

-DÍA 9- 

Lentejas a la hortelana 

Huevos al horno con bechamel y con 

ensalada de quinoa 

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 10- 

Crema de calabaza y zanahoria 

Jamoncitos de pollo al horno con 

arroz blanco salteado con perejil 

Yogur sabor y pan 

-DÍA 11- 

Coditos gratinados 

Merluza en salsa de tomate y 

zanahoria baby 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 14- 

Arroz con tomate 

Huevos fritos con salchichas de pavo 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 15- 

Brócoli rehogado con bacón 

Hamburguesa de ternera con patatas 

fritas 

Yogur sabor y pan 

 

 

 

-DÍA 16- 

Sopa de cocido 

Cocido completo 

Fruta/leche y pan INTEGRAL 

-DÍA 17- 

Macarrones a la boloñesa 

Filete de merluza en salsa de piquillo 

con guarnición de zanahoria baby 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 18- 

Crema de espinacas 

Nuggets de pollo con ensalada de 

lechuga y aceitunas 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 21- 

Arroz tres delicias 

Albóndigas de ternera en salsa con 

patatas dado 

Fruta/leche y pan 

 

 

 

 

 

 

-DÍA 22- 

COMIDA ESPECIAL NAVIDAD 

Entremeses fríos y calientes (sin atún) 

Pizza (sin atún) 

Postre navideño y refresco 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO ARQUITECTO GAUDÍ 

DICIEMBRE 2020 

MENÚ SIN PESCADO (excepto merluza y salmón) 

http://www.enasui.com/


 

 

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. 

 

 

 
 

 

 
 

 MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 -DÍA 1- 

Arroz con verduras 

Filete de ternera en salsa con ensalada 

de lechuga y atún 

Fruta y pan 

-DÍA 2- 

Sopa de Estrella 

Cinta de lomo en salsa con patatas 

panadera 

Fruta y pan 

-DÍA 3- 

Judias verdes ECO con jamón 

Filete de pollo con verduras 

Fruta y pan 

-DÍA 4- 

Espaguetis con champiñones 

Filete de merluza a la andaluza con 

tomate y orégano 

Fruta y pan  

LUNES -DÍA 8- 

 

 

 

FESTIVO 

-DÍA 9- 

Lentejas a la hortelana 

Huevos al horno con tomate 

Fruta y pan  

-DÍA 10- 

Crema de calabaza y zanahoria 

Jamoncitos de pollo al horno con 

arroz blanco salteado con perejil 

Yogur de soja y pan 

-DÍA 11- 

Coditos con tomate 

Ventresca de bacalao en salsa de 

tomate y zanahoria baby 

Fruta y pan 

-DÍA 14- 

Arroz con tomate 

Huevos fritos con salchichas de pavo 

Fruta y pan 

-DÍA 15- 

Brócoli salteado 

Hamburguesa de pollo con patatas 

fritas 

Yogur de soja y pan 

 

 

 

-DÍA 16- 

Sopa de cocido 

Cocido completo s/chorizo 

Fruta y pan 

-DÍA 17- 

Macarrones a la boloñesa 

Filete de merluza al horno con 

guarnición de zanahoria baby 

Fruta y pan 

-DÍA 18- 

Crema de espinacas 

Nuggets de pollo caseros con 

ensalada de lechuga y aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 21- 

Arroz tres delicias 

Albóndigas de ternera en salsa con 

patatas dado 

Fruta y pan  

 

 

 

 

 

 

-DÍA 22- 

COMIDA ESPECIAL NAVIDAD 

Entremeses fríos (sin queso) 

Pizza 

Fruta, pan y refresco 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO ARQUITECTO GAUDÍ 

DICIEMBRE 2020 

MENÚ SIN PROTEINA LACTEA 

http://www.enasui.com/


 

 

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 

 -DÍA 1- 

Arroz con verduras 

San Jacobo sin huevo con ensalada de 

lechuga y atún 

Fruta /leche y pan 

-DÍA 2- 

Sopa de Estrella 

Cinta de lomo en salsa con patatas 

panadera 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 3- 

Judias verdes ECO con jamón 

Filete de pollo con verduras 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 4- 

Espaguetis con champiñones 

Filete de merluza a la andaluza con 

tomate y orégano 

Yogur ARTESANO 

 

-DÍA 7- 

 

 

 

NO LECTIVO 

-DÍA 8- 

 

 

 

FESTIVO 

-DÍA 9- 

Lentejas a la hortelana 

Cinta de lomo a la plancha con 

ensalada de quinoa 

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 10- 

Crema de calabaza y zanahoria 

Jamoncitos de pollo al horno con 

arroz blanco salteado con perejil 

Yogur sabor y pan 

-DÍA 11- 

Coditos gratinados 

Ventresca de bacalao en salsa de 

tomate y zanahoria baby 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 14- 

Arroz con tomate 

Salchichas de pavo con patatas 

fritas 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 15- 

Brócoli rehogado con bacón 

Hamburguesa de ternera con patatas 

fritas 

Yogur sabor y pan 

 

 

 

-DÍA 16- 

Sopa de cocido 

Cocido completo 

Fruta/leche y pan INTEGRAL 

-DÍA 17- 

Macarrones a la boloñesa 

Filete de merluza en salsa de piquillo 

con guarnición de zanahoria baby 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 18- 

Crema de espinacas 

Nuggets de pollo caseros con 

ensalada de lechuga y aceitunas 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 21- 

Arroz tres delicias (sin huevo) 

Albóndigas de ternera en salsa con 

patatas dado 

Fruta/leche y pan 

 

 

 

 

 

 

-DÍA 22- 

COMIDA ESPECIAL NAVIDAD 

Entremeses fríos (sin queso) 

Pizza 

Fruta y refresco 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO ARQUITECTO GAUDÍ 

DICIEMBRE 2020 

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

http://www.enasui.com/


 

 

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 

 -DÍA 1- 

Arroz con verduras (sin guisantes ni 

judías verdes) 

San Jacobo con ensalada de lechuga y 

atún 

Fruta /leche y pan 

-DÍA 2- 

Sopa de Estrella 

Cinta de lomo en salsa con patatas 

panadera 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 3- 

Crema de verduras 

Fajitas de pollo con ensalada de 

lechuga 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 4- 

Espaguetis con champiñones 

Filete de merluza a la andaluza con 

tomate y orégano 

Yogur ARTESANO 

 

-DÍA 7- 

 

 

 

NO LECTIVO 

-DÍA 8- 

 

 

 

FESTIVO 

-DÍA 9- 

Sopa de lluvia 

Huevos al horno con bechamel y con 

ensalada de quinoa 

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 10- 

Crema de calabaza y zanahoria 

Jamoncitos de pollo al horno con 

arroz blanco salteado con perejil 

Yogur sabor y pan 

-DÍA 11- 

Coditos gratinados 

Ventresca de bacalao en salsa de 

tomate y zanahoria baby 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 14- 

Arroz con tomate 

Huevos fritos  

Fruta/leche y pan 

-DÍA 15- 

Brócoli rehogado con bacon 

Hamburguesa de ternera 100%  con 

patatas fritas 

Yogur sabor y pan 

 

 

 

-DÍA 16- 

Sopa de ave 

Cinta de lomo a la plancha con 

lechuga y maíz 

Fruta/leche y pan INTEGRAL 

-DÍA 17- 

Macarrones a la boloñesa 

Filete de merluza en salsa de piquillo 

con guarnición de zanahoria baby 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 18- 

Crema de espinacas 

Nuggets de pollo caseros con 

ensalada de lechuga y aceitunas 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 21- 

Arroz tres delicias (sin guisantes) 

Albóndigas de ternera en salsa con 

patatas dado 

Fruta/leche y pan 

 

 

 

 

 

 

-DÍA 22- 

COMIDA ESPECIAL NAVIDAD 

Entremeses fríos  

Pizza 

Fruta y refresco 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO ARQUITECTO GAUDÍ 

DICIEMBRE 2020 

MENÚ SIN LEGUMBRE 

http://www.enasui.com/

