
MENÚS OTOÑO - INVIERNO 2020-2021
TERCERA SEMANA

NORMAL OPCIONAL DIABÉTICA HIPOCALÓRICA (Diabética/ No Diabética)
HIPOSÓDICA O SIN SAL ESTÁNDAR O 

HIPOLIPEMIANTE (Diabética/ No Diabética)
HIPERCALÓRICA-HIPERPROTEICA (Diabética/ 

No Diabética)
CELÍACA  (Diabética/ No Diabética)

Crema de zanahoria Crema de zanahoria Crema de zanahoria Crema de zanahoria Crema de zanahoria Crema de zanahoria Crema de zanahoria

Estofado de ternera con verduras
Pescado blanco a la romana con 

verduras
Estofado de ternera con verduras

Estofado de ternera (sin salsa) con 
verduras

Estofado de ternera (sin salsa) con 
verduras

Estofado de ternera con verduras Estofado de ternera con verduras

Fruta Fruta (1/2 pan) Fruta Fruta Fruta 

Judias verdes a la gallega Judias verdes a la gallega Judias verdes a la gallega Judias verdes a la gallega Judias verdes a la gallega
Judias verdes a la gallega con 

jamón
Judias verdes a la gallega

Tortilla de patata y cebolla con 
ensalada

Pizza de champiñones casera con 
ensalada

Tortilla de patata hervida con 
ensalada

Tortilla de patata hervida con 
ensalada

Tortilla de patata hervida con 
ensalada

Tortilla de patata y cebolla con 
ensalada

Tortilla de patata y cebolla con 
ensalada

Yogurt descremado  Yogurt descremado (1/2 pan) Yogurt descremado Yogurt descremado Yogur descremado 

Pasta con boloñesa Pasta con boloñesa Pasta con boloñesa 3/4 Pasta con tomate Pasta con tomate
Pasta con boloñesa con extra de 

queso
Pasta (sin gluten) con boloñesa 

Pescado blanco al limón y perejil 
con ensalada

Ternera asada con ensalada
Pescado blanco al limón y perejil 

con ensalada
Pescado blanco al limón y perejil 

(sin salsa) con ensalada
Pescado blanco al limón y perejil 

(sin salsa) con ensalada
Pescado blanco al limón y perejil 

con ensalada
Pescado blanco al limón y perejil 

con ensalada

Postre lácteo edulcorado Postre lácteo edulcorado (1/2 pan) Yogurt descremado Postre lácteo edulcorado 
Postre lácteo edulcorado (sin 

gluten)
Crema de guisantes Crema de guisantes Crema de guisantes Crema de guisantes Crema de guisantes Crema de guisantes con queso Crema de guisantes

Pechuga de pollo Villarroy con 
sanfaina

Huevos al horno con sanfaina
Pechuga de pollo al horno con 

sanfaina
Pechuga de pollo al horno con 

sanfaina
Pechuga de pollo al horno con 

sanfaina
Pechuga de pollo Villarroy con 

sanfaina
Pechuga de pollo al horno con 

sanfaina
Fruta Fruta  ( 1/2 pan) Fruta Fruta Fruta 

Arroz a la cubana Arroz a la cubana Arroz a la cubana 3/4 Arroz con tomate Arroz con tomate Arroz a la cubana Arroz a la cubana 

Estofado de pavo con verduras
Pescado azul al horno con 

verduras
Estofado de pavo con verduras

Estofado de pavo (sin salsa) con 
verduras

Estofado de pavo (sin salsa) con 
verduras

Estofado de pavo con verduras Estofado de pavo con verduras 

Yogurt descremado Yogurt descremado (1/2 pan) Yogurt descremado Yogurt descremado Yogur descremado 

Crema de espárragos Crema de espárragos Crema de espárragos Crema de espárragos Crema de espárragos
Crema de espárragos con clara de 

huevo
Crema de espárragos

Calamares en salsa de tomate con 
patata

Tortilla de atún con ensalada
Calamares en salsa de tomate 

con patata
tortilla francesa con ensalada tortilla francesa con ensalada

Calamares en salsa de tomate con 
patata

Calamares en salsa de tomate 
con patata

Fruta Fruta (1/2 pan) Fruta Fruta Fruta

Macarrones a la napolitana Macarrones a la napolitana Macarrones a la napolitana 3/4 Macarrones a la napolitana
Macarrones a la napolitana sin 

queso
Macarrones a la napolitana con 

queso
Macarrones sin gluten con tomate 

natural

Hamburguesa ternera con pisto Pescado blanco en salsa con pisto
Hamburguesa de ternera con 

pisto
Hamburguesa ternera con pisto Hamburguesa ternera con pisto Hamburguesa ternera con pisto

Hamburguesa ternera (sin gluten) 
con pisto

Flan de café edulcorado Yogurt descremado (1/2 pan) Yogurt descremado Flan de café edulcorado Yogurt descremado 

Alcachofas con jamón Alcachofas con jamón Alcachofas con jamón Alcachofas rehogadas sin jamón Alcachofas rehogadas sin jamón Alcachofas con jamón y huevo 
Alcachofas con jamón ( sin gluten 

)
Huevos rellenos con bechamel con 

ensalda
Pechuga de pavo a las finas 
hierbas con patata panadera

Huevos rellenos con bechamel 
con ensalda

Pechuga de pavo a las finas 
hierbas con patata panadera

Pechuga de pavo a las finas 
hierbas con patata panadera

Huevos rellenos con bechamel 
con ensalda

Pechuga de pavo a las finas 
hierbas con patata panadera

Fruta Fruta (1/2 pan) Fruta Fruta Fruta 

Lentejas con chorizo Lentejas con chorizo Lentejas (sin chorizo) 3/4 Lentejas (sin chorizo) Lentejas (sin chorizo) Lentejas con chorizo Garbanzos con chorizo

Pescado blanco  horno con 
pimiento rojo asado

Butifarra al vino con pimiento rojo
Pescado blanco  horno con 

pimiento rojo asado
Pescado blanco  horno con 

pimiento rojo asado
Pescado blanco  horno con 

pimiento rojo asado
Pescado blanco  horno con 

pimiento rojo asado
Pescado blanco  horno con 

pimiento rojo asado
Yogurt descremado Yogurt descremado (1/2 pan) Yogurt descremado Yogurt descremado Yogurt descremado 

Sopas de ajo Sopas de ajo Sopas de ajo Sopas de ajo Sopas de ajo  Sopas de ajo con huevo Sopas de ajo sin gluten

Croquetas de jamón con ensalada Pollo en salsa con ensalada
Croquetas de jamón con 

ensalada
Pollo horno con ensalada Pollo horno con ensalada Croquetas de jamón con ensalada Pollo horno con ensalada

Fruta Fruta (1/2 pan) Fruta Fruta Fruta 
Habas a la catalana Habas a la catalana Habas a la catalana sin grasas Habas a la catalana sin grasas Habas a la catalana sin grasas Habas a la catalana con huevo Habas a la catalana sin grasas

Lomo asado con zanahoria
Calamares a la romana  con 

patata 
 Lomo asado (sin salsa) con 

zanahoria 
 Lomo asado (sin salsa) con 

zanahoria 
 Lomo asado (sin salsa) con 

zanahoria 
Lomo asado con zanahortia Lomo asado con zanahoria 

Natillas edulcoradas Natillas edulcoradas.(1/2 pan) Natillas edulcoradas Natillas edulcoradas Natillas edulcoradas
Crema de cebolla Crema de cebolla Crema de cebolla Crema de cebolla Crema de cebolla Crema de cebolla con jamón Crema de cebolla  sin gluten

Tortilla de espinacas y ensalada
Lomo al ajillo con verduras/ 

ensalada
Tortilla de espinacas y ensalada Tortilla de espinacas y ensalada Tortilla de espinacas y ensalada Tortilla de espinacas y ensalada Tortilla de espinacas y ensalada

Fruta Fruta  (1/2 pan) Fruta Fruta Fruta 
Sopa de caldo Sopa de caldo Sopa de caldo desgrasada Sopa de caldo desgrasada Sopa de caldo desgrasada Sopa de caldo con jamón Sopa de caldo csin gluten

Pescado azul en  salsa de tomate y 
verduras

Magra asada con verduras 
Pescado azul en  salsa de tomate 

y verduras
Pescado azul  (sin salsa de tomate) 

con  verduras
Pescado azul  (sin salsa de tomate) 

con  verduras
Pescado azul en  salsa de tomate 

y verduras
Pescado azul en  salsa de tomate 

y verduras

Arroz con leche edulcorado 
Arroz con leche edulcorado (1/2 

pan)
Fruta Arroz con leche edulcorado Arroz con leche edulcorado 

Borraja con patata Borraja con patata Borraja con patata . Borraja con patata . Borraja con patata Borraja con patata Borraja con patata

Pollo en salsa curry con calabaza
Tortillitas de garbanzos con 

calabaza
Pollo en salsa curry con calabaza Pollo plancha con calabaza Pollo plancha con calabaza Pollo en salsa curry con calabaza pollo plancha con calabaza

  Fruta Fruta  (1/2 pan) Fruta Fruta Fruta 

Semana nº3  del 24   al 30  de enero de 2022 DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN: MÉDICO:

Nekane Cárdenas González

Dietista-Nutricionista

Fruta/Natillas caseras edulcoradas 

Fruta / Yogurt 

Fruta / Arroz con leche edulcorado 

Fruta / Yogurt 

Fruta / Yogurt 

Fruta / Flan de café edulcorado

Fruta / Yogurt 

Fruta / Yogurt 

Fruta / Yogurt 

Fruta / Yogurt 

Fruta / Yogurt 

Fruta/ Postre lácteo edulcorado

Fruta / Yogurt 

Fruta / Yogurt 

D
O

M
IN

G
O

COMIDA

CENA

V
IE

R
N

E
S

COMIDA

CENA

S
Á

B
A

D
O

 

COMIDA

CENA

COMIDA

LU
N

E
S

CENA

M
A

R
T

E
S

COMIDA

CENA

M
IÉ

R
C

O
LE

S

COMIDA

CENA

JU
E

V
E

S

COMIDA

CENA


