
 

 

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 2 – 

 

              F E S T I V O 

-DÍA 3- 

Macarrones gratinados con tomate y 

orégano 

Escalope de cerdo casero con puré de 

patatas 

Yogur sabor y pan 

Macaroni with tomato sauce and 

oregano 

Battered pork loin mashed potatoes 

Fruit/milk and bread 

 

 

-DÍA 4 - 

Crema de calabaza y zanahoria 

Tortilla francesa con ensalada de 

lechuga y tomate 

Fruta, leche y pan 

Pumpkin and carrot cream 

French omelette with lettuce and 

tomato 

Fruit, milk and bread 

 

 

 

-DÍA 5- 

Patatas a la Riojana 

Filete de merluza en salsa verde con 

guisantes 

Fruta/leche y pan 

Riojana-style potatoes 

Hake fillet in green sauce with peas 

Fruit/milk and bread 

-DÍA 6- 

Sopa de letras 

Albóndigas de ternera con patatas 

dado 

Fruta/leche y pan 

Alphabet soup 

Beef meatballs with diced potatoes 

Fruit, milk and bread 

Kcal:484 Prot: 16 Líp: 11 HC:57.2 Kcal:472 Prot: 16.2 Líp: 17.1 HC:62 Kcal:569 Prot: 20.5 Líp: 30 HC:54 Kcal:454 Prot: 22.3 Líp: 18.1 HC:50.4 

-DÍA 9- 

 

 

F E S T I V O 

-DÍA 10- 

Lentejas con chorizo  

Bienmesabe (tacos de cazón en adobo) 

con ensalada de lechuga y maíz 

Piña en almíbar y pan 

Lentils with chorizo 

Marinade codfish cubes with lettuce and 

corn 

Pineapple in syrup and bread 

 

-DÍA 11- 

                 Arroz con tomate 

Huevos fritos con salchichas de pavo  

Fruta/leche y pan 

Rice with tomato sauce 

Fried eggs wth turkey sausages 

Fruit, milk and bread 

-DÍA 12- 

Alubias blancas estofadas a la 

hortelana 

Muslo de pollo al horno con patatas 

fritas 

Natillas de vainilla y pan 

Hortelana White beans 

Chicken legs with fries 

Vanila custard and bread 

 

 

 

 

 

-DÍA 13- 

Espirales con tomate 

Magro de cerdo en salsa con verdura 

Fruta/leche y pan 

Pasta spirals with tomato sauce 

Lean pork in sauce with vegetables 

Fruit/milk and bread 

 

 

Kcal:413 Prot: 20 Líp: 13.4 HC:53 Kcal:590 Prot: 23.2 Líp: 23.6 HC:71.4 Kcal:592 Prot: 33.2 Líp:18  HC:73.2 Kcal:532 Prot: 25.8 Líp: 20 HC:61 

-DÍA 16- 

Judías verdes con patata y zanahoria 

 Hamburguesa de ternera con patatas 

fritas 

Yogur líquido y pan 

Green beans with potatoes and carrots 

Beef Burger with fries 

Liquid yogurt and bread 

 

 

-DÍA 17- 

Sopa de Estrella 

Ventresca de bacalao en salsa de tomate 

y arroz blanco 

Fruta/leche y pan 

Star soup 

Cod belly in sauce with rice 

Fruit/milk and bread 
 

-DÍA 18- 

Crema de calabacín 

Cinta de lomo en salsa con arroz blanco 

Fruta/leche y pan 

Courgette cream 

Fres pork loin in sauce with White rice 

Fruit, milk and bread 

 

-DÍA 19- 

Judías pintas estofadas 

Tortilla francesa con jamón york y 

ensalada de lechuga y zanahoria 

Fruta/leche y pan 

Stewed pinto beans 

French omelette with ham and lettuce 

and carrot 

Fruit, milk and bread 

 
 

-DÍA 20- 

Farfalle a la carbonara 

Fingers de pollo caseros con ensalada de 

tomate 

Yogur ARTESANO y pan 

Carbonara farfalle 

Chicken finger with tomato salad 

Artisan yogurt and bread 

Kcal:565 Prot: 22 Líp: 28.2 HC:56.3 Kcal:386 Prot: 20.4 Líp: 14.5 HC:53 Kcal:475 Prot: 16.4 Líp: 25.7 HC:40.5 Kcal:578 Prot: 27.8 Líp: 23.6 HC:73 Kcal:480 Prot: 30.6 Líp: 14 HC:83.2 

-DÍA 23- 

Brocoli con zanahoria y patatas 

Filete de merluza en salsa de tomate y 

arroz blanco 

Gelatina y pan 

Brocoli with carrots and potatoes 

Hake fillet in tomato sauce and rice 

Gelatine and bread 

 

 

 

-DÍA 24- 

Coditos con atún 

Escalope de pollo con lombarda 

Fruta/leche y pan  

Pasta elbows with tuna 

Chicken escalope with lombarda 

Fruit, milk and bread 

 

 

 

-DÍA 25- 

Sopa de cocido 

Cocido completo  

Fruta/leche y pan 

Stew soup 

Full Madrid style stew 

Gelatine and bread 

 

-DÍA 26- 

Fideua de marisco 

Estofado de ternera en salsa con 

verduras 

Fruta/leche y pan 

Seafood fideúa 

Beef stew with vegetables 

Flavoured yogurt and bread 

 

 

-DÍA 27- 

Lentejas a la riojana 

Tortilla española con ensalada de 

lechuga y maíz 

Yogur sabor y pan 

Riojana lentils 

Spanish omelette with lettuce and corn 

Fruit/milk and bread 

 
Kcal:379 Prot: 21.3 Líp: 12.8 HC:44.2 Kcal:583 Prot: 25.8 Líp: 17.8 HC:80 Kcal:474 Prot: 19.3 Líp: 18.2 HC:58.6 Kcal:383 Prot: 27.4 Líp: 9.5 HC:37 Kcal:639 Prot: 28.2 Líp: 23 HC:78.6 

-DÍA 30- 

Crema de calabaza y picatostes 

Buñuelos de bacalao con ensalada de 

quinoa 

Fruta/leche y pan 

pumpkin cream with croutons 

battered cod with quinoa salad 

fruit, milk and bread 

MENÚ BASAL NIÑOS 

NOVIEMBRE 2020/ NOVEMBER 2020 

ARQUITECTO GAUDI 

Kcal:639 Prot: 28.2 Líp: 23 HC:78.6 

Menú Neurosaludable  

 

Producto Integral 

 

Producto ecológico  

 
 

 

http://www.enasui.com/
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 2 – 

 

F E S T I V O 

-DÍA 3- 

Macarrones gratinados con tomate y 

orégano 

Escalope de cerdo caseros con puré 

de patatas 

Yogur sabor y pan 

 

 

-DÍA 4 - 

Crema de calabaza y zanahoria 

Tortilla francesa con ensalada de 

lechuga y tomate 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 5- 

Patatas a la riojana 

Filete de merluza en salsa verde con 

guisantes 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 6- 

Sopa de letras 

Albóndigas de ternera con patatas 

dado 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 9- 

 

 

F E S T I V O 

-DÍA 10- 

Lentejas con chorizo  

Bienmesabe (tacos de cazón en 

adobo) con ensalada de lechuga y 

maíz 

Piña en almíbar y pan 

 

-DÍA 11- 

                 Arroz con tomate 

Huevos fritos con salchichas de 

pavo  

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 12- 

 Alubias blancas estofadas a la 

Hortelana 

Muslo de pollo al horno con patatas 

fritas 

Natillas de vainilla y pan 

 

 

 

 

 

-DÍA 13- 

Espirales con tomate 

Magro de cerdo en salsa con 

verdura 

Fruta/leche y pan 

 

 

-DÍA 16- 

Judías verdes con patata y zanahoria 

 Hamburguesa de ternera con 

patatas fritas 

Yogur líquido y pan 

 

 

-DÍA 17- 

Sopa de Estrella 

Ventresca de bacalao en salsa de 

tomate y arroz blanco 

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 18- 

Crema de calabacín 

Cinta de lomo en salsa con            

arroz blanco 

Fruta/leche y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Judías pintas estofadas 

Tortilla francesa con jamón york y 

ensalada de lechuga y zanahoria 

Fruta/leche y pan 

 
 

-DÍA 20- 

Farfalle a la carbonara 

Fingers de pollo caseros con 

ensalada de tomate 

Yogur ARTESANO y pan 

-DÍA 23- 

Brocoli con zanahoria y patatas 

Filete de merluza en salsa de tomate 

y arroz blanco 

Gelatina y pan 

 

 

 

-DÍA 24- 

Coditos con atún 

Escalope de pollo con lombarda 

Fruta/leche y pan  

 

 

-DÍA 25- 

Sopa de cocido 

Cocido completo  

Fruta/leche y pan 

-DÍA 26- 

Fideua de marisco 

Estofado de ternera en salsa con 

verduras 

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 27- 

Lentejas a la riojana 

Tortilla española con ensalada de 

lechuga y maíz 

Yogur sabor y pan 

 

 

 

-DÍA 30- 

Crema de calabaza y picatostes 

Buñuelos de bacalao con ensalada 

de tomate 

Fruta/leche y pan 

 

NOVIEMBRE 2020 

ARQUITECTO GAUDI 

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 2 – 

 

F E S T I V O 

-DÍA 3- 

Macarrones gratinados con tomate y 

orégano 

Escalope de cerdo casero con puré 

de patatas 

Yogur sabor y pan 

 

 

-DÍA 4 - 

Crema de calabaza y zanahoria 

Tortilla francesa con ensalada de 

lechuga y tomate 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 5- 

Patatas a la Riojana 

Filete de merluza en salsa verde con 

guisantes 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 6- 

Sopa de letras 

Albóndigas de ternera con patatas 

dado 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 9- 

 

 

F E S T I V O 

-DÍA 10- 

Lentejas con chorizo  

Filete de merluza en salsa con 

ensalada de lechuga y maíz 

Piña en almíbar y pan 

 

-DÍA 11- 

                 Arroz con tomate 

Huevos fritos con salchichas de 

pavo  

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 12- 

 Alubias blancas estofadas a la 

Hortelana 

Muslo de pollo al horno con patatas 

fritas 

Fruta y pan 

 

 

 

 

 

-DÍA 13- 

Espirales con tomate 

Magro de cerdo en salsa con 

verdura 

Fruta/leche y pan 

 

 

-DÍA 16- 

Judías verdes con patata y zanahoria 

 Hamburguesa de ternera con 

patatas fritas 

Yogur líquido y pan 

 

 

-DÍA 17- 

Sopa de Estrella 

Ventresca de bacalao en salsa de 

tomate y arroz blanco 

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 18- 

Crema de calabacín 

Cinta de lomo en salsa con            

arroz blanco 

Fruta/leche y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Judías pintas estofadas 

Tortilla francesa con jamón york y 

ensalada de lechuga y zanahoria 

Fruta/leche y pan 

 
 

-DÍA 20- 

Farfalle a la carbonara 

Fingers de pollo caseros con 

ensalada de tomate 

Yogur ARTESANO y pan 

-DÍA 23- 

Brocoli con zanahoria y patatas 

Filete de merluza en salsa de tomate 

y arroz blanco 

Gelatina y pan 

 

 

 

-DÍA 24- 

Coditos con atún 

Escalope de pollo con lombarda 

Fruta/leche y pan  

 

 

-DÍA 25- 

Sopa de cocido 

Cocido completo  

Fruta/leche y pan 

-DÍA 26- 

Fideua de marisco 

Estofado de ternera en salsa con 

verduras 

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 27- 

Lentejas a la riojana 

Tortilla española con ensalada de 

lechuga y maíz 

Yogur sabor y pan 

 

 

 

-DÍA 30- 

Crema de calabaza con picatostes  

Filete de bacalao al horno con 

ensalada de quinoa 

Fruta/leche y pan 

 

NOVIEMBRE 2020 

ARQUITECTO GAUDI 

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 2 – 

 

F E S T I V O 

-DÍA 3- 

Macarrones gratinados con tomate y 

orégano 

Escalope de cerdo casero con puré 

de patatas 

Yogur sabor y pan 

 

 

-DÍA 4 - 

Crema de calabaza y zanahoria 

Tortilla francesa con ensalada de 

lechuga y tomate 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 5- 

Patatas a la Riojana 

Filete de merluza en salsa verde con 

guisantes 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 6- 

Sopa de letras 

Albóndigas de ternera con patatas 

dado 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 9- 

 

 

F E S T I V O 

-DÍA 10- 

Lentejas con chorizo  

Filete de merluza en salsa con 

ensalada de lechuga y maíz 

Piña en almíbar y pan 

 

-DÍA 11- 

                 Arroz con tomate 

Huevos fritos con salchichas de pavo  

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 12- 

 Alubias blancas estofadas a la 

Hortelana 

Muslo de pollo al horno con patatas 

fritas 

Fruta y pan 

 

 

 

 

 

-DÍA 13- 

Espirales con tomate 

Magro de cerdo en salsa con 

verdura 

Fruta/leche y pan 

 

 

-DÍA 16- 

Judías verdes con patata y zanahoria 

 Hamburguesa de ternera con patatas 

fritas 

Yogur líquido y pan 

 

 

-DÍA 17- 

Sopa de Estrella 

Ventresca de bacalao en salsa de 

tomate y arroz blanco 

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 18- 

Crema de calabacín 

Cinta de lomo en salsa con            

arroz blanco 

Fruta/leche y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Judías pintas estofadas 

Tortilla francesa con jamón york y 

ensalada de lechuga y zanahoria 

Fruta/leche y pan 

 
 

-DÍA 20- 

Farfalle a la carbonara 

Fingers de pollo caseros con 

ensalada de tomate 

Yogur ARTESANO y pan 

-DÍA 23- 

Brocoli con zanahoria y patatas 

Filete de merluza en salsa de tomate y 

arroz blanco 

Gelatina y pan 

  

 

 

 

-DÍA 24- 

Coditos con atún 

Escalope de pollo con lombarda 

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 25- 

Sopa de cocido 

Cocido completo  

Fruta/leche y pan 

-DÍA 26- 

Fideua de marisco 

Estofado de ternera en salsa con 

verduras 

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 27- 

Lentejas a la riojana 

Tortilla española con ensalada de 

lechuga y maíz 

Yogur sabor y pan 

 

 

 

-DÍA 30- 

Crema de calabaza con picatostes  

Filete de bacalao al horno con 

ensalada de quinoa 

Fruta/leche y pan 

 

NOVIEMBRE 2020 

ARQUITECTO GAUDI 

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 2 – 

 

F E S T I V O 

-DÍA 3- 

Macarrones gratinados con tomate y 

orégano 

Escalope de cerdo casero con puré 

de patatas 

Yogur sabor y pan 

 

 

-DÍA 4 - 

Crema de calabaza y zanahoria 

Tortilla francesa con ensalada de 

lechuga y tomate 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 5- 

Patatas a la Riojana 

Filete de merluza en salsa verde con 

guisantes 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 6- 

Sopa de letras 

Albóndigas de ternera con patatas 

dado 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 9- 

 

 

F E S T I V O 

-DÍA 10- 

Lentejas con chorizo  

Filete de merluza en salsa con 

ensalada de lechuga y maíz 

Piña en almíbar y pan 

 

-DÍA 11- 

                 Arroz con tomate 

Huevos fritos con salchichas de pavo  

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 12- 

 Alubias blancas estofadas a la 

Hortelana 

Muslo de pollo al horno con patatas 

fritas 

Fruta y pan 

 

 

 

 

 

-DÍA 13- 

Espirales con tomate 

Magro de cerdo en salsa con 

verdura 

Fruta/leche y pan 

 

 

-DÍA 16- 

Judías verdes con patata y zanahoria 

 Hamburguesa de ternera con patatas 

fritas 

Yogur líquido y pan 

 

 

-DÍA 17- 

Sopa de Estrella 

Ventresca de bacalao en salsa de 

tomate y arroz blanco 

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 18- 

Crema de calabacín 

Cinta de lomo en salsa con            

arroz blanco 

Fruta/leche y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Judías pintas estofadas 

Tortilla francesa con jamón york y 

ensalada de lechuga y zanahoria 

Fruta/leche y pan 

 
 

-DÍA 20- 

Farfalle a la carbonara 

Fingers de pollo caseros con 

ensalada de tomate 

Yogur ARTESANO y pan 

-DÍA 23- 

Brocoli con zanahoria y patatas 

Filete de merluza en salsa de tomate y 

arroz blanco 

Gelatina y pan 

 

 

 

-DÍA 24- 

Coditos con atún 

Escalope de pollo con lombarda 

Fruta/leche y pan  

 

 

-DÍA 25- 

Sopa de cocido 

Cocido completo  

Fruta/leche y pan 

-DÍA 26- 

Fideua de marisco 

Estofado de ternera en salsa con 

verduras 

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 27- 

Lentejas a la riojana 

Tortilla española con ensalada de 

lechuga y maíz 

Yogur sabor y pan 

 

 

 

-DÍA 30- 

Crema de calabaza con picatostes 

Filete de bacalao al horno con 

ensalada de quinoa 

Fruta/leche y pan 

 

NOVIEMBRE 2020 

ARQUITECTO GAUDI 

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 2 – 

 

F E S T I V O 

-DÍA 3- 

Macarrones gratinados con tomate y 

orégano 

Escalope de cerdo casero con puré 

de patatas 

Yogur sabor y pan 

 

 

-DÍA 4 - 

Crema de calabaza y zanahoria 

Tortilla francesa con ensalada de 

lechuga y tomate 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 5- 

Patatas a la Riojana 

Filete de merluza en salsa verde con 

guisantes 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 6- 

Sopa de letras 

Albóndigas de ternera con patatas 

dado 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 9- 

 

 

F E S T I V O 

-DÍA 10- 

Lentejas con chorizo  

Bienmesabe (tacos de cazón en 

adobo) con ensalada de lechuga y 

maíz 

Piña en almíbar y pan 

 

-DÍA 11- 

                 Arroz con tomate 

Huevos fritos con salchichas de 

pavo  

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 12- 

 Alubias blancas estofadas a la 

Hortelana 

Muslo de pollo al horno con patatas 

fritas 

Natillas de vainilla y pan 

 

 

 

 

 

-DÍA 13- 

Espirales con tomate 

Magro de cerdo en salsa con 

verdura 

Fruta/leche y pan 

 

 

-DÍA 16- 

Judías verdes con patata y zanahoria 

 Hamburguesa de ternera con 

patatas fritas 

Yogur líquido y pan 

 

 

-DÍA 17- 

Sopa de Estrella 

Ventresca de bacalao en salsa de 

tomate y arroz blanco 

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 18- 

Crema de calabacín 

Cinta de lomo en salsa con            

arroz blanco 

Fruta/leche y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Judías pintas estofadas 

Tortilla francesa con jamón york y 

ensalada de lechuga y zanahoria 

Fruta/leche y pan 

 
 

-DÍA 20- 

Farfalle a la carbonara 

Finges de pollo caseros con 

ensalada de tomate 

Yogur ARTESANO y pan 

-DÍA 23- 

Brocoli con zanahoria y patatas 

Filete de merluza en salsa de tomate 

y arroz blanco 

Gelatina y pan 

  

 

 

 

-DÍA 24- 

Coditos con atún 

Escalope de pollo con lombarda 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 25- 

Sopa de cocido 

Cocido completo  

Fruta/leche y pan 

-DÍA 26- 

Fideua de marisco 

Estofado de ternera en salsa con 

verduras 

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 27- 

Lentejas a la riojana 

Tortilla española con ensalada de 

lechuga y maíz 

Yogur sabor y pan 

 

 

 

-DÍA 30- 

Crema de calabaza y picatostes 

Buñuelos de bacalao con ensalada 

de quinoa 

Fruta/leche y pan 

 

NOVIEMBRE 2020 

ARQUITECTO GAUDI 

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 2 – 

 

F E S T I V O 

-DÍA 3- 

Macarrones gratinados con tomate y 

orégano 

Escalope de cerdo casero con puré 

de patatas 

Yogur sabor y pan 

 

 

-DÍA 4 - 

Crema de calabaza y zanahoria 

Tortilla francesa con ensalada de 

lechuga y tomate 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 5- 

Patatas a la Riojana 

Filete de merluza en salsa verde con 

guisantes 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 6- 

Sopa de letras 

Albóndigas de ternera con patatas 

dado 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 9- 

 

 

F E S T I V O 

-DÍA 10- 

Lentejas con chorizo  

Bienmesabe (tacos de cazón en 

adobo) con ensalada de lechuga y 

maíz 

Piña en almíbar y pan 

 

-DÍA 11- 

                 Arroz con tomate 

Huevos fritos con bacon 

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 12- 

 Alubias blancas estofadas a la 

Hortelana 

Hamburguesa de ternera al horno 

con patatas fritas 

Natillas de vainilla y pan 

 

 

 

 

 

-DÍA 13- 

Espirales con tomate 

Magro de cerdo en salsa con 

verdura 

Fruta/leche y pan 

 

 

-DÍA 16- 

Judías verdes con patata y zanahoria 

 Hamburguesa de ternera con 

patatas fritas 

Yogur líquido y pan 

 

 

-DÍA 17- 

Sopa de Estrella 

Ventresca de bacalao en salsa de 

tomate y arroz blanco 

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 18- 

Crema de calabacín 

Cinta de lomo en salsa con            

arroz blanco 

Fruta/leche y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Judías pintas estofadas 

Tortilla francesa con jamón york y 

ensalada de lechuga y zanahoria 

Fruta/leche y pan 

 
 

-DÍA 20- 

Farfalle a la carbonara 

Ternera asada con ensalada de 

tomate 

Yogur ARTESANO y pan 

-DÍA 23- 

Brocoli con zanahoria y patatas 

Filete de merluza en salsa de tomate 

y arroz blanco 

Gelatina y pan 

 

 

 

-DÍA 24- 

Coditos con atún 

Escalope de cerdo con lombarda 

Fruta/leche y pan  

 

 

-DÍA 25- 

Sopa de verduras 

Cocido madrileño sin carne de 

pollo 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 26- 

Fideua de marisco 

Estofado de ternera en salsa con 

verduras 

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 27- 

Lentejas a la riojana 

Tortilla española con ensalada de 

lechuga y maíz 

Yogur sabor y pan 

 

 

 

-DÍA 30- 

Crema de calabaza y picatostes 

Buñuelos de bacalao con ensalada 

de quinoa 

Fruta/leche y pan 

 

NOVIEMBRE 2020 

ARQUITECTO GAUDI 

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 2 – 

 

F E S T I V O 

-DÍA 3- 

Macarrones gratinados con tomate y 

orégano 

Escalope de cerdo casero con puré 

de patatas 

Yogur sabor y pan 

 

 

-DÍA 4 - 

Crema de calabaza y zanahoria 

Tortilla francesa con ensalada de 

lechuga y tomate 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 5- 

Patatas a la Riojana 

Filete de merluza al horno con 

lechuga 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 6- 

Sopa de letras 

Albóndigas de ternera con patatas 

dado 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 9- 

 

 

F E S T I V O 

-DÍA 10- 

Crema de calabacín  

Bienmesabe (tacos de cazón en 

adobo) con ensalada de lechuga y 

maíz 

Piña en almíbar y pan 

 

-DÍA 11- 

                 Arroz con tomate 

Huevos fritos con salchichas de 

pavo  

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 12- 

 Alubias blancas estofadas a la 

Hortelana 

Muslo de pollo al horno con patatas 

fritas 

Natillas de vainilla y pan 

 

 

 

 

 

-DÍA 13- 

Espirales con tomate 

Magro de cerdo en salsa con 

verdura (sin guisantes) 

Fruta/leche y pan 

 

 

-DÍA 16- 

Judías verdes con patata y zanahoria 

 Hamburguesa de ternera con 

patatas fritas 

Yogur líquido y pan 

 

 

-DÍA 17- 

Sopa de Estrella 

Ventresca de bacalao en salsa de 

tomate y arroz blanco 

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 18- 

Crema de calabacín 

Cinta de lomo en salsa con            

arroz blanco 

Fruta/leche y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Judías pintas estofadas 

Tortilla francesa con jamón york y 

ensalada de lechuga y zanahoria 

Fruta/leche y pan 

 
 

-DÍA 20- 

Farfalle a la carbonara 

Fingers de pollo caseros con 

ensalada de tomate 

Yogur ARTESANO y pan 

-DÍA 23- 

Brocoli con zanahoria y patatas 

Filete de merluza en salsa de tomate 

y arroz blanco 

Gelatina y pan 

 

 

 

-DÍA 24- 

Coditos con atún 

Escalope de pollo con lombarda 

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 25- 

Sopa de cocido 

Cocido completo  

Fruta/leche y pan 

-DÍA 26- 

Fideua de marisco (sin guisantes) 

Estofado de ternera en salsa con 

verduras 

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 27- 

Crema de verduras (sin guisantes) 

Tortilla española con ensalada de 

lechuga y maíz 

Yogur sabor y pan 

 

 

 

-DÍA 30- 

Crema de calabaza y picatostes 

Buñuelos de bacalao con ensalada 

de quinoa 

Fruta/leche y pan 

 

NOVIEMBRE 2020 

ARQUITECTO GAUDI 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

-DÍA 2 – 

 

F E S T I V O 

-DÍA 3- 

Macarrones con tomate y orégano 

Cinta de lomo a la plancha con 

patatas 

Yogur de soja y pan 

 

 

-DÍA 4 - 

Crema de calabaza y zanahoria 

Tortilla francesa con ensalada de 

lechuga y tomate 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 5- 

Patatas a la Riojana 

Filete de merluza al horno con 

guisantes 

Fruta y pan 

 

-DÍA 6- 

Sopa de letras 

Albóndigas de ternera con patatas 

dado 

Fruta y pan 

 

-DÍA 9- 

 

 

F E S T I V O 

-DÍA 10- 

Lentejas con chorizo  

Filete de merluza en salsa con 

ensalada de lechuga y maíz 

Piña en almíbar y pan 

 

-DÍA 11- 

                 Arroz con tomate 

Huevos fritos con salchichas de 

pavo  

Fruta y pan 

 

-DÍA 12- 

 Alubias blancas estofadas a la 

Hortelana 

Muslo de pollo al horno con patatas 

fritas 

Gelatina y pan 

 

 

 

 

-DÍA 13- 

Espirales con tomate 

Magro de cerdo en salsa con 

verdura 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 16- 

Judías verdes con patata y zanahoria 

 Hamburguesa de ternera con 

patatas fritas 

Yogur de soja y pan 

 

 

-DÍA 17- 

Sopa de Estrella 

Ventresca de bacalao en salsa de 

tomate y arroz blanco 

Fruta y pan 

 

-DÍA 18- 

Crema de calabacín 

Cinta de lomo en salsa con            

arroz blanco 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Judías pintas estofadas 

Tortilla francesa con jamón york y 

ensalada de lechuga y zanahoria 

Fruta y pan 

 
 

-DÍA 20- 

Farfalle con verduritas 

Filete de pollo a la plancha con 

ensalada de tomate 

Yogur se soja y pan 

 

-DÍA 23- 

Brocoli con zanahoria y patatas 

Filete de merluza en salsa de tomate 

y arroz blanco 

Gelatina y pan 

 

 

 

-DÍA 24- 

Coditos con atún 

Ragout de pollo con lombarda 

Fruta y pan 

 

 

-DÍA 25- 

Sopa de cocido 

Cocido completo  

Fruta y pan 

 

-DÍA 26- 

Fideua de marisco 

Estofado de ternera en salsa con 

verduras 

Fruta y pan 

 

-DÍA 27- 

Lentejas a la riojana 

Tortilla española con ensalada de 

lechuga y maíz 

Yogur de soja y pan 

 

 

 

-DÍA 30- 

Crema de calabaza  

Filete de bacalao al horno con 

ensalada de quinoa 

Fruta y pan 

 

NOVIEMBRE 2020 

ARQUITECTO GAUDI 

MENÚ SIN LACTOSA NI PROTEÍNA LÁCTEA 

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 2 – 

 

F E S T I V O 

-DÍA 3- 

Macarrones gratinados con tomate y 

oregano 

Filete de pollo empanado con puré 

de patatas 

Yogur sabor y pan 

 

 

-DÍA 4 - 

Crema de calabaza y zanahoria 

Tortilla francesa con ensalada de 

lechuga y tomate 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 5- 

Patatas guisadas con verduras 

Filete de merluza en salsa verde con 

guisantes 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 6- 

Sopa de ave 

Ragout de ternera con patatas 

dado 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 9- 

 

 

F E S T I V O 

-DÍA 10- 

Lentejas con verduras  

Bienmesabe (tacos de cazón en 

adobo) con ensalada de lechuga y 

maíz 

Piña en almíbar y pan 

 

-DÍA 11- 

                 Arroz con tomate 

Huevos fritos con salchichas de 

pavo  

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 12- 

 Alubias blancas estofadas a la 

Hortelana 

Muslo de pollo al horno con patatas 

fritas 

Fruta y pan 

 

 

 

 

 

-DÍA 13- 

Espirales con tomate 

Ternera en salsa con verdura 

Fruta/leche y pan 

 

 

-DÍA 16- 

Judías verdes con patata y zanahoria 

 Hamburguesa de ternera 100% con 

patatas fritas 

Yogur líquido y pan 

 

 

-DÍA 17- 

Sopa de ave 

Ventresca de bacalao en salsa de 

tomate y arroz blanco 

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 18- 

Crema de calabacín 

Jamoncitos de pollo en salsa con            

arroz blanco 

Fruta/leche y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Judías pintas estofadas 

Tortilla francesa con ensalada de 

lechuga y zanahoria 

Fruta/leche y pan 

 
 

-DÍA 20- 

Farfalle con verduritas 

Fingers de pollo caseros con 

ensalada de tomate 

Yogur ARTESANO y pan 

-DÍA 23- 

Brocoli con zanahoria y patatas 

Filete de merluza en salsa de tomate 

y arroz blanco 

Gelatina y pan 

  

 

 

 

-DÍA 24- 

Coditos con atún 

Escalope de pollo con lombarda 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 25- 

Sopa de ave 

Cocido madrileño sin embutidos 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 26- 

Fideua de marisco 

Estofado de ternera en salsa con 

verduras 

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 27- 

Lentejas con verduras 

Tortilla española con ensalada de 

lechuga y maíz 

Yogur sabor y pan 

 

 

 

-DÍA 30- 

Crema de calabaza y picatostes 

Buñuelos de bacalao con ensalada 

de quinoa 

Fruta/leche y pan 

 

NOVIEMBRE 2020 

ARQUITECTO GAUDI 

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 2 – 

 

F E S T I V O 

-DÍA 3- 

Macarrones gratinados con tomate y 

oregano 

Escalope de cerdo casero con puré 

de patatas 

Yogur sabor y pan 

 

 

-DÍA 4 - 

Crema de calabaza y zanahoria 

Tortilla francesa con ensalada de 

lechuga y tomate 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 5- 

Patatas a la Riojana 

Filete de merluza al horno con 

guisantes 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 6- 

Sopa de letras 

Ragout de ternera con patatas 

dado 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 9- 

 

 

F E S T I V O 

-DÍA 10- 

Lentejas con chorizo  

Filete de merluza en salsa con 

ensalada de lechuga y maíz 

Piña en almíbar y pan 

 

-DÍA 11- 

                 Arroz con tomate 

Huevos fritos con salchichas de 

pavo  

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 12- 

 Alubias blancas estofadas a la 

Hortelana 

Muslo de pollo al horno con patatas 

fritas 

Fruta y pan 

 

 

 

 

 

-DÍA 13- 

Macarrones con tomate 

Magro de cerdo en salsa con 

verdura 

Fruta/leche y pan 

 

 

-DÍA 16- 

Judías verdes con patata y zanahoria 

 Hamburguesa de ternera con 

patatas fritas 

Yogur líquido y pan 

 

 

-DÍA 17- 

Sopa de Estrella 

Ventresca de bacalao en salsa de 

tomate y arroz blanco 

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 18- 

Crema de calabacín 

Cinta de lomo en salsa con            

arroz blanco 

Fruta/leche y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Judías pintas estofadas 

Tortilla francesa con jamón york y 

ensalada de lechuga y zanahoria 

Fruta/leche y pan 

 
 

-DÍA 20- 

Pasta a la carbonara 

Fingers de pollo caseros con 

ensalada de tomate 

Yogur ARTESANO y pan 

-DÍA 23- 

Brocoli con zanahoria y patatas 

Filete de merluza en salsa de tomate 

y arroz blanco 

Gelatina y pan 

 

 

 

-DÍA 24- 

Macarrones con atún 

Ragout de pollo con lombarda 

Fruta/leche y pan  

 

 

-DÍA 25- 

Sopa de cocido 

Cocido completo  

Fruta/leche y pan 

-DÍA 26- 

Fideua de marisco 

Estofado de ternera en salsa con 

verduras 

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 27- 

Lentejas a la riojana 

Tortilla española con ensalada de 

lechuga y maíz 

Yogur sabor y pan 

 

 

 

-DÍA 30- 

Crema de calabaza  

Filete de bacalao al horno con 

ensalada de quinoa 

Fruta/leche y pan 

 

NOVIEMBRE 2020 

ARQUITECTO GAUDI 

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 2 – 

 

F E S T I V O 

-DÍA 3- 

Macarrones gratinados con tomate y 

orégano 

Escalope de cerdo casero con puré 

de patatas 

Yogur sabor y pan 

 

 

-DÍA 4 - 

Crema de calabaza y zanahoria 

Tortilla francesa con ensalada de 

lechuga y tomate 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 5- 

Patatas a la Riojana 

Filete de merluza en salsa verde con 

guisantes 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 6- 

Sopa de letras 

Albóndigas de ternera con patatas 

dado 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 9- 

 

 

F E S T I V O 

-DÍA 10- 

Lentejas con chorizo  

Filete de merluza en salsa con 

ensalada de lechuga y maíz 

Piña en almíbar y pan 

 

-DÍA 11- 

                 Arroz con tomate 

Huevos fritos con salchichas de 

pavo  

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 12- 

 Alubias blancas estofadas a la 

Hortelana 

Muslo de pollo al horno con patatas 

fritas 

Natillas de vainilla y pan 

 

 

 

 

 

-DÍA 13- 

Espirales con tomate 

Magro de cerdo en salsa con 

verdura 

Fruta/leche y pan 

 

 

-DÍA 16- 

Judías verdes con patata y zanahoria 

 Hamburguesa de ternera con 

patatas fritas 

Yogur líquido y pan 

 

 

-DÍA 17- 

Sopa de Estrella 

Merluza en salsa de tomate y arroz 

blanco 

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 18- 

Crema de calabacín 

Cinta de lomo en salsa con            

arroz blanco 

Fruta/leche y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Judías pintas estofadas 

Tortilla francesa con jamón york y 

ensalada de lechuga y zanahoria 

Fruta/leche y pan 

 
 

-DÍA 20- 

Farfalle a la carbonara 

Fingers de pollo caseros con 

ensalada de tomate 

Yogur ARTESANO y pan 

-DÍA 23- 

Brocoli con zanahoria y patatas 

Filete de merluza en salsa de tomate 

y arroz blanco 

Gelatina y pan 

 

 

 

-DÍA 24- 

Coditos con tomate 

Escalope de pollo con lombarda 

Fruta/leche y pan  

 

-DÍA 25- 

Sopa de cocido 

Cocido completo  

Fruta/leche y pan 

-DÍA 26- 

Fideua de verduras 

Estofado de ternera en salsa con 

verduras 

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 27- 

Lentejas a la riojana 

Tortilla española con ensalada de 

lechuga y maíz 

Yogur sabor y pan 

 

 

 

-DÍA 30- 

Crema de calabaza y picatostes 

Salmón a la plancha con ensalada 

de quinoa 

Fruta/leche y pan 

 

NOVIEMBRE 2020 

ARQUITECTO GAUDI 

MENÚ SIN PESCADO 
Solo puede merluza y salmón.  

No se utilizarán caldos con base de pescado.  

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 2 – 

 

F E S T I V O 

-DÍA 3- 

Macarrones con tomate y oregano 

Cinta de lomo a la plancha con puré 

de patatas 

Yogur sabor y pan 

 

 

-DÍA 4 - 

Crema de calabaza y zanahoria 

Filete de pollo a la plancha con 

ensalada de lechuga y tomate 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 5- 

Patatas a la Riojana 

Filete de merluza en salsa verde con 

guisantes 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 6- 

Sopa de letras 

Albóndigas de ternera con patatas 

dado 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 9- 

 

 

F E S T I V O 

-DÍA 10- 

Lentejas con chorizo  

Filete de merluza en salsa con 

ensalada de lechuga y maíz 

Piña en almíbar y pan 

 

-DÍA 11- 

                 Arroz con tomate 

Salchichas de pavo  

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 12- 

 Alubias blancas estofadas a la 

Hortelana 

Muslo de pollo al horno con patatas 

fritas 

Fruta y pan 

 

 

 

 

 

-DÍA 13- 

Espirales con tomate 

Magro de cerdo en salsa con 

verdura 

Fruta/leche y pan 

 

 

-DÍA 16- 

Judías verdes con patata y zanahoria 

 Hamburguesa de ternera con 

patatas fritas 

Yogur líquido y pan 

 

 

-DÍA 17- 

Sopa de Estrella 

Ventresca de bacalao en salsa de 

tomate y arroz blanco 

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 18- 

Crema de calabacín 

Cinta de lomo en salsa con            

arroz blanco 

Fruta/leche y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Judías pintas estofadas 

Ternera en salsa con ensalada de 

lechuga y zanahoria 

Fruta/leche y pan 

 
 

-DÍA 20- 

Farfalle carbonara 

Fingers de pollo caseros con 

ensalada de tomate (sin huevo) 

Yogur ARTESANO y pan 

-DÍA 23- 

Brocoli con zanahoria y patatas 

Filete de merluza en salsa de tomate 

y arroz blanco 

Gelatina y pan 

 

 

 

-DÍA 24- 

Coditos con atún 

Ragout de pollo con lombarda 

Fruta/leche y pan  

 

 

-DÍA 25- 

Sopa de cocido 

Cocido completo  

Fruta/leche y pan 

-DÍA 26- 

Fideua de marisco 

Estofado de ternera en salsa con 

verduras 

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 27- 

Lentejas a la riojana 

Cinta de lomo a la plancha con 

ensalada de lechuga y maíz 

Yogur sabor y pan 

 

 

 

-DÍA 30- 

Crema de calabaza con picatostes 

Filete de bacalao al horno con 

ensalada de quinoa 

Fruta/leche y pan 

 

NOVIEMBRE 2020 

ARQUITECTO GAUDI 

MENÚ SIN FRUTOS SECOS NI HUEVO 
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 2 – 

 

F E S T I V O 

-DÍA 3- 

Macarrones con tomate y oregano 

Cinta de lomo a la plancha con puré 

de patatas 

Yogur sabor y pan 

 

 

-DÍA 4 - 

Crema de calabaza y zanahoria 

Filete de pollo a la plancha con 

ensalada de lechuga y tomate 

Fruta, leche y pan 

 

 

 

-DÍA 5- 

Patatas a la Riojana 

Filete de merluza en salsa verde con 

guisantes 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 6- 

Sopa de letras 

Albóndigas de ternera con patatas 

dado 

Fruta/leche y pan 

-DÍA 9- 

 

 

F E S T I V O 

-DÍA 10- 

Lentejas con chorizo  

Filete de merluza en salsa con 

ensalada de lechuga y maíz 

Piña en almíbar y pan 

 

-DÍA 11- 

                 Arroz con tomate 

Salchichas de pavo 

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 12- 

 Alubias blancas estofadas a la 

Hortelana 

Muslo de pollo al horno con patatas 

fritas 

Fruta y pan 

 

 

 

 

 

-DÍA 13- 

Espirales con tomate 

Magro de cerdo en salsa con 

verdura 

Fruta/leche y pan 

 

 

-DÍA 16- 

Judías verdes con patata y zanahoria 

 Hamburguesa de ternera con 

patatas fritas 

Yogur líquido y pan 

 

 

-DÍA 17- 

Sopa de Estrella 

Ventresca de bacalao en salsa de 

tomate y arroz blanco 

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 18- 

Crema de calabacín 

Cinta de lomo en salsa con            

arroz blanco 

Fruta/leche y pan 

 

 

-DÍA 19- 

Judías pintas estofadas 

Ternera en salsa con ensalada de 

lechuga y zanahoria 

Fruta/leche y pan 

 
 

-DÍA 20- 

Farfalle carbonara 

Fingers de pollo caseros con 

ensalada de tomate 

Yogur ARTESANO y pan 

-DÍA 23- 

Brocoli con zanahoria y patatas 

Filete de merluza en salsa de tomate 

y arroz blanco 

Gelatina y pan 

 

 

 

-DÍA 24- 

Coditos con atún 

Ragout de pollo con lombarda 

Fruta/leche y pan  

 

-DÍA 25- 

Sopa de cocido 

Cocido completo  

Fruta/leche y pan 

-DÍA 26- 

Fiedua de marisco 

Estofado de ternera en salsa con 

verduras 

Fruta/leche y pan 

 

-DÍA 27- 

Lentejas a la riojana 

Cinta de lomo a la plancha con 

ensalada de lechuga y maíz 

Yogur sabor y pan 

 

 

 

-DÍA 30- 

Crema de calabaza y picatostes 

Filete de bacalao al horno con 

ensalada de quinoa 

Fruta/leche y pan 
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