
MENÚS OTOÑO - INVIERNO 2020-2021
PRIMERA SEMANA

NORMAL OPCIONAL DIABÉTICA
HIPOCALÓRICA (Diabética/ No 

Diabética)

HIPOSÓDICA O SIN SAL ESTÁNDAR O 
HIPOLIPEMIANTE (Diabética/ No 

Diabética)
CELÍACA  (Diabética/ No Diabética)

DOBLE TRITURADA (Diabética/ No 
diabética)

Potaje de garbanzos con acelgas Potaje de garbanzos con acelgas
Potaje de garbanzos sin grasas con 

acelgas 
3/4 Potaje de garbanzos sin grasas 

con acelgas 
Potaje garbanzos sin grasas con 

acelgas 
Potaje de garbanzos sin grasas 

con acelgas 3/4
Crema de potaje de garbanzos 

sin grasas con acelgas

Pescado blanco en salsa verde 
con verduras

Alas de pollo al horno con verduras
Pescado blanco en salsa verde (sin 

salsa) con verduras 
Pescado blanco en salsa verde (sin 

salsa) con verduras 
Pescado blanco en salsa verde (sin 

salsa) con verduras 
Pescado blanco en salsa verde 

(sin salsa) con verduras 
tx de pollo, calabacin y patata

Flan casero sin azúcar Yogurt descremado (1/2 pan) Yogurt desnatado Flan casero sin azúcar (sin gluten) Flan sin azúcar 

Crema de verduras Crema de verduras Crema de verduras Crema de verduras Crema de verduras Crema de verduras Crema de verduras

Tortilla de calabacín con ensalada
Pescado blanco al horno con 

ensalada
Tortilla de calabacín con ensalada Tortilla de calabacín con ensalada Tortilla de calabacín con ensalada Tortilla de calabacín con ensalada tx  de merluza y verduras

Fruta Fruta (1/2 pan) Fruta Fruta Tx fruta

Coliflor con bechamel Coliflor con bechamel Coliflor con bechamel Coliflor salteada Coliflor salteada Coliflor salteada
Crema de coliflor con 

bechamel
Estofado de ternera con patatas 

hervidas
Calamares guisados con patatas 

hervidas
Estofado de ternera con patatas 

hervidas
Estofado de ternera (sin salsa) con 

patatas hervidas
Estofado de ternera (sin salsa) con 

patatas hervidas
Estofado de ternera con patatas 

hervidas
tx de cerdo y lentejas

Yogurt desnatado Yogurt descremado (1/2 pan) Yogurt desnatado Yogurt desnatado Yogurt desnatado
Sopa castellana Sopa castellana Sopa castellana Sopa castellana Sopa castellana Sopa castellana sin gluten crema de esparragos

Croquetas de Jamón con 
ensalada

Lomo al horno con ensalada Croquetas de Jamón con ensalada Lomo al horno con ensalada Lomo al horno con ensalada Lomo al horno con ensalada tx de huevo y verduras

Manzana asada (sin azúcar)
Manzana asada (sin azúcar) (1/2 

pan)
Manzana asada (sin azúcar) Manzana asada (sin azúcar) Tx manzana asada (sin piel)

Macarrones a la boloñesa Macarrones a la boloñesa Macarrones a la boloñesa 3/4 Macarrones con tomate Macarrones con tomate 
Macarrones sin gluten a la 

boloñesa
Crema del día 

Bacalao a la llauna con verduras Magro con tomate con verduras Bacalao al horno con verduras Bacalao al horno con verduras Bacalao al horno con verduras Bacalao al horno con verduras tx de pescado y arroz

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

Crema de calabaza Crema de calabaza Crema de calabaza Crema de calabaza Crema de calabaza Crema de calabaza Crema de calabaza

Hamburguesa con pisto 
Montadito de jamón serrano y 

tomate
Hamburguesa con pisto Hamburguesa con pisto Hamburguesa con pisto Hamburguesa con pisto tx  de cerdo y verduras

Fruta Fruta (1/2 pan) Fruta Fruta Tx fruta

Judías verdes con patatas Judías verdes con patatas Judías verdes con patatas Judías verdes con patatas Judías verdes con patatas Judías verdes con patatas Crema de judias verdes

Pechuga de pollo al ajillo con 
champiñones

Pescado azul  al horno con 
champiñones

Pechugas de pollo al horno con 
champiñones

Pechugas de pollo al horno con 
champiñones

Pechugas de pollo al horno con 
champiñones

Pechugas de pollo al horno con 
champiñones "M"

tx de ternera y garbanzos

Natillas edulcoradas  (sin gluten) Yogurt descremado (1/2 pan) yogurt descremado Natillas edulcoradas  (sin gluten)
Natillas edulcoradas espesas 

(sin gluten)
Crema de pollo Crema de pollo Crema de pollo Crema de pollo Crema de pollo Crema de pollo Crema de pollo 

Huevos rellenos con bechamel 
con ensalada

Redondo de pavo en salsa con 
ensalada

Redondo de pavo en salsa con 
ensalada

Redondo de pavo en salsa ( sin 
salsa)  con ensalada

Redondo de pavo en salsa ( sin 
salsa)  con ensalada

Redondo de pavo en salsa con 
ensalada

tx  de merluza y verduras

Fruta Fruta (1/2 pan) Fruta Fruta Tx fruta

Lentejas guisadas Lentejas guisadas Lentejas guisadas (sin chorizo) 3/4 Lentejas guisadas (sin chorizo) Lentejas guisadas (sin chorizo) garbanzos guisados Crema de lentejas (sin chorizo)

Salmón con zanahoria salteadas
Albóndigas camperas con 

verduritas
Salmón con zanahoria salteadas Salmón con zanahoria salteadas Salmón con zanahoria salteadas Salmón con zanahoria salteadas tx de pescado y arroz

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

Crema de calabacín Crema de calabacín Crema de calabacín Crema de calabacin Crema de calabacin Crema de calabacin Crema de calabacín

Lomo adobado con pimientos 
fritos

Pescado blanco al horno con 
pimientos 

Lomo adobado con pimientos horno Lomo adobado con pimientos horno
Lomo plancha con pimientos (no 

fritos)
Lomo adobado con pimientos fritos tx de pavo, calabacin y patata

Fruta Fruta  (1/2 pan) Fruta Fruta Tx fruta
Fideuá de verduras Fideuá de verduras  Fideuá de verduras 3/4 Fideuá de verduras Fideuá de verduras Fideuá de verduras sin gluten Crema de berenjena

Escalopines en salsa con 
berenjena salteada

Pescado con verduras en papillote
Escalopines en salsa con berenjena 

salteada
Escalopines en salsa ( sin salsa) 

con berenjena salteada
Escalopines en salsa ( sin salsa) con 

berenjena salteada
Escalopines en salsa con 

berenjena salteada
tx de cerdo y lentejas

Yogurt descremado  Yogurt descremado  (1/2 pan)  Yogurt descremado Yogurt descremado Yogur desnatado
Acelgas con patatas Acelgas con patatas Acelgas con patatas Acelgas con patatas Acelgas con patatas Acelgas con patatas Crema de acelgas

Pescado blanco a la romana con 
ensalada

Tortilla de atún con ensalada
Pescado blanco a la plancha  con 

ensalada
Pescado blanco a la plancha  con 

ensalada
Pescado blanco a la plancha  con 

ensalada
Pescado blanco a la plancha  con 

ensalada
tx de merluza y verduras

Fruta Fruta  (1/2 pan) Fruta Fruta Tx fruta

Paella mixta Paella mixta Paella mixta Hervido valenciano Paella mixta Paella mixta Crema de zanahoria

Ragout de pavo con zanahoria Ternera en salsa con zanahoria Ragout de pavo con zanahoria
Ragout de pavo (sin salsa) con 

zanahoria
Ragout de pavo (sin salsa) con 

zanahoria
Ragout de pavo con zanahoria tx de pollo, calabacin y patata

 Puding casero sin azúcar Yogurt desnatado (1/2 pan) Yogurt desnatado Yogurt descremado Yogur desnatado
Crema de puerros Crema de puerros Crema de puerros Crema de puerros Crema de puerros Crema de puerros Crema de puerros

Montadito de escalibada y 
sardinas

Revuelto de champiñones con 
jamón y ensalada

Revuelto de champiñones con 
jamón y ensalada

Revuelto de champiñones con 
jamón y ensalada

Revuelto de champiñones con jamón 
y ensalada

Revuelto de champiñones con 
jamón y ensalada

tx de cerdo y verduras

 Macedonia de frutas s/a  Macedonia de frutas s/a. Macedonia de frutas s/a Macedonia de frutas s/a Tx fruta
1700-1900 kcal 1500-1600 kcal 1700-1900 kcal 1700-1900 kcal 1700-1900 kcal

49-55% 50-55% 49-55% 49-55% 49-55% 
16-17% 17-18% 16-17% 16-17% 16-17% 
30-35% 30-35%  30-35% 30-35% 30-35% 

Semana nº 1 del 17  al 23 de  octubre de 2022 DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN:

Nekane Cárdenas González

Dietista-Nutricionista

H. Carbono

Proteínas

Lípidos

Fruta/ Yogurt

Fruta/ Yogurt

Fruta/ Yogurt

Fruta / Puding casero sin azúcar

Valor energético 

Macedonia de frutas s/a / Yogurt
1900-2100 kcal

50-60%
15-16% 
30-35%  

Fruta/ Yogurt

Fruta/ Yogurt

Fruta / Natillas edulcoradas (sin gluten)

Fruta/ Yogurt

Fruta/ Yogurt
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Fruta / Flan casero sin azúcar 

Fruta/ Yogurt

Fruta/ Yogurt

Manzana asada (sin azúcar) / Yogurt
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