
MENU BASAL CELIACO A. PESCADO A. MARISCO                                                                          
(crustáceos, moluscos..)

A. HUEVO A. LEGUMBRES PROTEINA LECHE / LACTOSA

Ensaladilla rusa Ensaladilla adaptada Ensaladilla adaptada Ensaladilla adaptada Ensaladilla adaptada Ensaladilla adaptada Ensaladilla adaptada

Palometa a la plancha con 
lechuga y maíz

Palometa a la plancha con 
lechuga y maíz

Filete a la plancha con 
lechuga y maíz

Palometa a la plancha con 
lechuga y maíz

Palometa a la plancha con 
lechuga y maíz

Palometa a la plancha con 
lechuga y maíz

Palometa a la plancha con 
lechuga y maíz

Natillas Postre adaptado Postre adaptado Postre adaptado Postre adaptado Postre adaptado Postre adaptado
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MENU BASAL CELIACO A. PESCADO A. MARISCO                                                                          
(crustáceos, moluscos..)

A. HUEVO A. LEGUMBRES PROTEINA LECHE / LACTOSA

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

San Jacobo con calabacín Lomo con verduras Lomo con verduras Lomo con verduras Lomo con verduras Lomo con verduras Lomo con verduras

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta

Macarrones boloñesa Macarrones con tomate y 
carne

Macarrones con tomate y 
carne

Macarrones con tomate y 
carne

Macarrones con tomate y 
carne

Macarrones con tomate y 
carne

Macarrones con tomate y 
carne

Merluza rebozada con lechuga 
y zanahoria

Merluza  con lechuga y 
zanahoria

Filete de ternera con 
lechuga y zanahoria

Merluza  con lechuga y 
zanahoria

Merluza  con lechuga y 
zanahoria

Merluza  con lechuga y 
zanahoria

Merluza  con lechuga y 
zanahoria

Pettit Suise Pettit Suise Pettit Suise Pettit Suise Pettit Suise Pettit Suise Postre adaptado

Alubias blancas con verduras Alubias blancas con verduras Alubias blancas con verduras Alubias blancas con verduras Alubias blancas con verduras Verduras salteadas  o en puré Alubias blancas con verduras

Pollo asado con berenjenas Pollo asado con verduras Pollo asado con verduras Pollo asado con verduras Pollo asado con verduras Pollo asado con verduras Pollo asado con verduras

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta

Arroz con tomate Arroz con tomate Arroz con tomate Arroz con tomate Arroz con tomate Arroz con tomate Arroz con tomate

Tortilla de atún con lechuga y 
maíz

Tortilla de atún con lechuga y 
maíz

Tortilla de jamón con 
lechuga y maíz

Tortilla de jamón con 
lechuga y maíz

Cinta de lomo con lechuga y 
maíz

Tortilla de atún con lechuga y 
maíz

Tortilla de atún con lechuga y 
maíz

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta

Sopa de fideos / Gazpacho Sopa de pasta especial 
/Gazpacho Sopa de fideos / Gazpacho Sopa de fideos / Gazpacho Sopa de pasta especial 

/Gazpacho Sopa de fideos / Gazpacho Sopa de fideos / Gazpacho

Hamburguesa de ternera con 
tomate y patatas

Hamburguesa de ternera con 
tomate y patatas

Hamburguesa de ternera con 
tomate y patatas

Hamburguesa de ternera con 
tomate y patatas

Hamburguesa de ternera con 
tomate y patatas

Hamburguesa de ternera con 
tomate y patatas

Hamburguesa de ternera con 
tomate y patatas

Helado Postre adaptado Postre adaptado Postre adaptado Postre adaptado Postre adaptado Postre adaptado
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6/4/2018
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MENU BASAL CELIACO A. PESCADO A. MARISCO                                                                          
(crustáceos, moluscos..)

A. HUEVO A. LEGUMBRES PROTEINA LECHE / LACTOSA

Judías verdes con jamón Judías verdes con jamón Judías verdes con jamón Judías verdes con jamón Judías verdes con jamón Verduras con jamón Judías verdes con jamón

Lomo al horno con patatas Lomo al horno con patatas Lomo al horno con patatas Lomo al horno con patatas Lomo al horno con patatas Lomo al horno con patatas Lomo al horno con patatas

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta

Espaguetis carbonara Pasta con tomate Espaguetis carbonara Espaguetis carbonara Pasta con tomate Pasta con tomate Pasta con tomate

Emperador con lechuga y 
zanahoria

Emperador con lechuga y 
zanahoria

Filete de pollo con lechuga y 
zanahoria

Emperador con lechuga y 
zanahoria

Emperador con lechuga y 
zanahoria

Emperador con lechuga y 
zanahoria

Emperador con lechuga y 
zanahoria

Yogur Yogur Yogur Yogur Yogur Yogur Postre adaptado

Lentejas con verduras y 
chorizo Lentejas con verduras Lentejas con verduras Lentejas con verduras Lentejas con verduras Verduras rehogadas o en 

puré Lentejas con verduras

Tortilla de patatas con tomate Tortilla de patatas con tomate Tortilla de patatas con tomate Tortilla de patatas con tomate Lomo con tomate Tortilla de patatas con tomate Tortilla de patatas con tomate

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta

Crema de zanahoria y 
calabaza

Crema de zanahoria y 
calabaza

Crema de zanahoria y 
calabaza

Crema de zanahoria y 
calabaza

Crema de zanahoria y 
calabaza

Crema de zanahoria y 
calabaza Judías verdes con jamón

Pollo con verduras y patatas Pollo con verduras y patatas Pollo con verduras y patatas Pollo con verduras y patatas Pollo con verduras y patatas Pollo con verduras y patatas Pollo en pepitoria con patatas 
fritas

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta

Arroz con verduras y magro Arroz con verduras y magro Arroz con verduras y magro Arroz con verduras y magro Arroz con verduras y magro Arroz con verduras y magro Arroz con verduras y magro

Varitas de pescado con 
lechuga y maíz

Filete de pescado con 
lechuga y maíz

Filete de ternera con 
lechuga y maíz

Filete de pescado con 
lechuga y maíz

Filete de pescado con 
lechuga y maíz

Filete de pescado con 
lechuga y maíz

Filete de pescado con 
lechuga y maíz

Flan de vainilla Postre adaptado Postre adaptado Postre adaptado Postre adaptado Postre adaptado Postre adaptado
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MENU BASAL CELIACO A. PESCADO A. MARISCO                                                                          
(crustáceos, moluscos..)

A. HUEVO A. LEGUMBRES PROTEINA LECHE / LACTOSA

Crema de patata y calabacín Crema de patata y calabacín Crema de patata y calabacín Crema de patata y calabacín Crema de patata y calabacín Crema de patata y calabacín Crema de patata y calabacín

Filete de sajonia con 
champiñones

Filete de sajonia con 
champiñones

Filete de sajonia con 
champiñones

Filete de sajonia con 
champiñones

Filete de sajonia con 
champiñones

Filete de sajonia con 
champiñones

Filete de sajonia con 
champiñones

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta

Alubias con verduras Alubias con verduras Alubias con verduras Alubias con verduras Alubias con verduras Verduras rehogadas o en 
puré Alubias con verduras

Tortilla de jamón con lechuga 
y zanahoria

Tortilla de jamón con lechuga 
y zanahoria

Tortilla de jamón con lechuga 
y zanahoria

Tortilla de jamón con lechuga 
y zanahoria

Filete de pollo con lechuga y 
zanahoria

Tortilla de jamón con lechuga 
y zanahoria

Tortilla de jamón con lechuga 
y zanahoria

Pettit Suise Pettit Suise Pettit Suise Pettit Suise Pettit Suise Pettit Suise Postre adaptado

Fideuá de marisco Pasta con marisco Pasta con tomate Pasta con tomate Pasta con marisco Pasta con marisco Pasta con marisco

Merluza en salsa verde con 
guisantes

Merluza en salsa verde con 
guisantes Filete con guisantes Filete con guisantes Merluza en salsa verde con 

guisantes Merluza en salsa Merluza en salsa verde con 
guisantes

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta

Sopa de picadillo de huevo o 
gazpacho

Sopa de picadillo de huevo 
o gazpacho

Sopa de picadillo de huevo 
o gazpacho

Sopa de picadillo de huevo 
o gazpacho

Sopa de pasta o gazpacho Sopa de picadillo de huevo 
o gazpacho

Sopa de picadillo de huevo 
o gazpacho

Pizza Pizza especial o receta 
adaptada

Pizza especial o receta 
adaptada

Pizza especial o receta 
adaptada

Pizza especial o receta 
adaptada

Pizza especial o receta 
adaptada

Pizza especial o receta 
adaptada

Helado Postre adaptado Postre adaptado Postre adaptado Postre adaptado Postre adaptado Postre adaptado

Arroz tres delicias Arroz delicias Arroz delicias Arroz delicias Arroz delicias Arroz delicias Arroz delicias

Nuggets de pollo con lechuga 
y tomate

Filete de pollo con lechuga y 
tomate

Filete de pollo con lechuga y 
tomate

Filete de pollo con lechuga y 
tomate

Filete de pollo con lechuga y 
tomate

Filete de pollo con lechuga y 
tomate

Filete de pollo con lechuga y 
tomate

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta
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6/22/2018
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MENU BASAL CELIACO A. PESCADO A. MARISCO                                                                          
(crustáceos, moluscos..)

A. HUEVO A. LEGUMBRES PROTEINA LECHE / LACTOSA

Macarrones con tomate y 
queso Macarrones con tomate Macarrones con tomate y 

queso
Macarrones con tomate y 

queso Macarrones con tomate Macarrones con tomate Macarrones con tomate 

Cinta de  lomo con verduras Cinta de  lomo con verduras Cinta de  lomo con verduras Cinta de  lomo con verduras Cinta de  lomo con verduras Cinta de  lomo con verduras Cinta de  lomo con verduras

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta

Arroz con pollo y verduras Pasta con tomate Espirales con tomate Espirales con tomate Pasta con tomate Espirales con tomate y atún Espirales con tomate y atún

Merluza a la plancha con 
lechuga y maíz

Merluza a la plancha con 
lechuga y maíz

Filete de pollo a la plancha 
con lechuga y maíz

Merluza a la plancha con 
lechuga y maíz

Merluza a la plancha con 
lechuga y maíz

Merluza a la plancha con 
lechuga y maíz

Merluza a la plancha con 
lechuga y maíz

Yogur Yogur Yogur Yogur Yogur Yogur Postre adaptado

Sopa de fideos / Gazpacho Sopa de fideos / Gazpacho Sopa de fideos / Gazpacho Sopa de fideos / Gazpacho Sopa de fideos / Gazpacho Sopa de fideos / Gazpacho Sopa de fideos / Gazpacho

Albóndigas de ternera con 
verduras y patatas

Albóndigas adaptadas de 
ternera con verduras y 

patatas

Albóndigas adaptadas de 
ternera con verduras y 

patatas

Albóndigas adaptadas de 
ternera con verduras y 

patatas

Albóndigas adaptadas de 
ternera con verduras y 

patatas

Albóndigas adaptadas de 
ternera con verduras y 

patatas

Albóndigas adaptadas de 
ternera con verduras y 

patatas
Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta

Lentejas con verduras y 
chorizo Lentejas con verduras Lentejas con verduras y 

chorizo
Lentejas con verduras y 

chorizo Lentejas con verduras Verduras rehogadas o en 
puré Lentejas con verduras

Tortilla francesa con tomate Tortilla francesa con tomate Tortilla francesa con tomate Tortilla francesa con tomate Lomo / Filete de pollo con 
tomate Tortilla francesa con tomate Tortilla francesa con tomate

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta

Vichysoisse Crema de patata y puerro Vichysoisse Vichysoisse Crema de patata y puerro Crema de patata y puerro Crema de patata y puerro

Corquetas y empanadillas Filete de pollo con ensalada Filete de pollo con ensalada Filete de pollo con ensalada Filete de pollo con ensalada Filete de pollo con ensalada Filete de pollo con ensalada

Pettit Suise Pettit Suise Pettit Suise Pettit Suise Pettit Suise Pettit Suise Postre adaptado
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6/28/2018
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