
  

MENÚ OCTUBRE DE 2018   

LUNES 1 MARTES 2 MIÉRCOLES 3 JUEVES 4 VIERNES 5 

Puré de verduras 
(Puede contener sulfitos) 

Cinta de lomo a la plancha 

con patatas 
(Puede contener sulfitos) 

Pan (Contiene gluten), agua y fruta 

Arroz tres delicias 
(Contiene soja, leche y huevo) 

Merluza a la plancha 

con  lechuga y tomate 
(Puede pescado y sulfitos) 

Pan(Contiene gluten), agua y natillas 
(Contiene leche) / Fruta 

Alubias blancas con verduras y 

chorizo 
(Contiene soja y leche) 

Tortilla de atún 

con  tomate 
(contiene huevo y pescado) 

Pan (Contiene gluten), agua y fruta 

Judías verdes con jamón 

Pollo en pepitoria 

con patatas fritas 
( puede contener sulfitos) 

Fruta 

Espaguetis con tomate y salchichas 
(Contiene gluten, puede cont. huevo) 

Croquetas de bacalao 

con lechuga y maíz 
(Contiene gluten, sulfitos y pescado, puede cont. moluscos 

crustáceos, soja, huevo y apio) 
Pan(Contiene gluten),, agua y yogur 

(Contiene leche) / Fruta 
679 Kcal 28gP 84gHC 24gL 712 Kcal 27g P 83g HC 29g L 710 Kcal 29g P 84g HC 27g L 697 Kcal 28g P 84g HC 26g L 724 Kcal 30g P 96g HC 25g L 

LUNES 8 MARTES 9 MIÉRCOLES 10 JUEVES 11 VIERNES 12 

Crema de calabacín y puerro 

Magro de cerdo en su jugo 

con patatas fritas 
(Puede contener sulfitos) 

Pan (Contiene gluten), 

agua y fruta 

Macarrones con queso y bacon 
(Contiene gluten, soja y leche, puede cont. huevo) 

Merluza rebozada 

con lechuga y zanahoria 

(Contiene gluten, pescado y sulfitos) 

Pan(Contiene gluten),, agua y Petit Suisse 
(Contiene leche) / Fruta 

Patatas riojana 
(Puede contener sulfitos) 

Tortilla de jamón 

con tomate aliñado 
(Contiene huevo) 

Fruta 

Sopa de cocido 
(Contiene gluten. Puede cont. huevo) 

Cocido completo: garbanzos, verdura, 

pollo, ternera, morcilla y chorizo 
(Contiene soja y leche) 

Pan (Contiene gluten), 
agua y fruta 

 

FESTIVO 
 

685 Kcal 28g P 81g HC 26g L 734 Kcal 27gP 83gHC 31g L 706 Kcal 28g P 84g HC 27g L 674 Kcal 22g P 83g HC 29g L 

LUNES 15 MARTES 16 MIÉRCOLES 17 JUEVES 18 VIERNES 19 

Judías verdes salteadas 

Filete de Sajonia a la plancha 

con patatas 
(Puede contener sulfitos) 

Pan (Contiene gluten), agua y fruta 

Paella de marisco 
(Contiene pescado, crustáceos y moluscos) 

Huevos villaroy con ensalada 
(Contiene gluten y leche, sulfitos) 

Pan(Contiene gluten), agua y yogur 
(Contiene leche) / Fruta 

Sopa de fideos 
(Contiene gluten. Puede cont. huevo) 

Filete de pollo a la plancha 

con pisto 

Pan (Contiene gluten), agua y fruta 

Crema de calabaza y zanahoria 

Hamburguesa de ternera con tomate y 

patatas 
(Contiene soja, puede contener sulfitos) 

Pan (Contiene gluten), agua y fruta 

Tallarines con tomate y chorizo 
(Contiene gluten, soja y leche, puede cont. huevo) 

Emperador a la plancha 

con aros de cebolla 
(Contiene pescado, gluten, puede cont. moluscos, 

crustáceos, y leche) 

Pan(Contiene gluten),, agua y natillas 

(Contiene leche) / Fruta 
703kcal 26g P 23g L 94g HC 711 kcal 30g P 83g HC  25g L 671 kcal 26g P 25g L 81g HC 711 Kcal 28g P 77g HC 28g L 713 Kcal 30 g P 87 g HC 23 g L 

LUNES 22 MARTES 23 MIÉRCOLES 24 JUEVES 25 VIERNES 26 

Arroz con tomate 

Nuggets de pescado con 

lechuga y maíz 
(Contiene sulfitos, pescado, gluten y soja) 

Pan (Contiene gluten), agua y fruta 

Alubias blancas con verduras 

Tortilla de patatas 

con tomate aliñado 
(Contiene huevo y sulfitos) 

Pan(Contiene gluten),, agua y  Petit Suisse 
(Contiene leche) / Fruta 

Sopa de estrellas 
(Contiene gluten, puede cont. huevo) 

Pollo asado 

con berenjenas 
(Contiene gluten, puede cont. moluscos, 

crustáceos, pescado y leche) 

Pan (Contiene gluten), agua y fruta 

Coliflor gratinada 
(Contiene gluten y leche) 

Albóndigas en salsa 

con zanahoria y patata 
(Contiene gluten, puede contener sulfitos) 

Pan (Contiene gluten), 

agua y fruta 

Espirales boloñesa 
(Contiene gluten y leche, puede cont. huevo) 

Merluza a la plancha 

con guisantes 
(Contiene pescado) 

Pan(Contiene gluten), agua y flan 

(Contiene leche) / Fruta 
712 kcal 26g P 94g HC 24g L 702 kcal 30g P 24g L 83g HC 675 kcal 25g P 25g L 83g HC 706 Kcal 27g P 79g HC 27g L 701 Kcal 30 g P 89 g HC 22 g L 

LUNES 29 MARTES 30 MIÉRCOLES 31   

Crema de calabacín 

San Jacobo con champiñones 
(Contiene soja, gluten y leche) 

Pan (Contiene gluten), 

agua y fruta 

Arroz con pollo 

Tortilla de jamón 

con  lechuga y maíz 
(contiene huevo y sulfitos) 

Pan(Contiene gluten), agua y yogur (Contiene leche) 

/ Fruta 

Lentejas con verduras y chorizo 
(Contiene soja y leche) 

Filete de ternera a la plancha 

con patatas fritas 
(Puede contener sulfitos) 

Pan (Contiene gluten), agua y fruta 

 
Se realiza adaptación de menús para las alergias e intolerancias alimentarias 

Existe información disponible sobre los alérgenos contenidos en el plato según 
reglamento (UE) nº 1169/2011 

675 Kcal 27gP 84gHC 24gL 720 Kcal 27gP 29g L 84gHC 698 kcal 26g P 28g L 81g HC 


