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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Día 28 (junio) 29 (junio) 30 (junio) 1 2

1er plato
Chips de zanahoria y 

hummus de garbanzos

Espirales tricolor con 

tomate

Garbanzos con 

verduras y jamón

Pizza de queso, 

tomate y jamón dulce

Ensalada de cebolla 

dulce y tomate

2º plato
Blanqueta de pavo al 

vino blanco
Bacalao al all cremat Tortilla de zanahoria

Pescado azul fresco a 

la andaluza
Milanesa de pollo

Guarnición Calabacin con cebolla Patata al horno Tempura de verduras Judias verdes cebolla con pimientos

Día 5 6 7 8 9

1º plato Crema de verduras
 Espaguetis integrales 

con tomate y albahaca
Vichyssoise

Crema de tomate
Salmorejo

2º plato
Chuletas de pavo al 

ajillo
Tortilla de atún 

Mini brochetas de 

pollo en adobo

Merluza con 

verduritas salteadas y 

salsa de soja

Fideuá

Guarnición Tomate al horno Cebolla con pimientos Pisto

Día 12 13 14 15 16

1er plato
Crema de calabacín y 

queso fresco

Lasaña vegetal con soja 

texturizada
Falafel con tzatzik Canelones de carne Crema de zanahoria

2º plato Hamburguesa de pollo Gallineta all cremat Tortilla de calabacín
Merluza con salsa 

Mery 

Blanqueta de pavo con 

curry ligero de 

verduras 

Guarnición Patatas al horno Salteado de verduras Tomate al horno Verduras asadas

Día 19 20 21 22 23

1er plato

Medallones de lentejas 

con yogurt Pizza de verduras
Pasta, tomate, queso 

fresco y albahaca

Sopa fría de 

remolacha

Tallarines con 

verduras y salsa de 

soja

2º plato Huevos rellenos
Chuletas de pavo al 

ajillo 

Merluza con verduritas 

salteadas y salsa de 

soja

Pollo al limón Bacalao pil-pil

Guarnición Calabacin con cebolla Patata hervida Verduras asadas Cebolla con pimientos

Día 26 27 28 29 30

1er plato Salmorejo
Espirales boloñesa 

vegetal
Empedrat de alubias Hummus con picos

Lentejas con 

verduritas frescas

2º plato

Bondiola de cerdo 

asada con chimichurri 

valenciano

Soldaditos de pavía de 

rape con salsa tártara

Tortilla de 

champiñones

1/4 de pollo al horno 

con hierbas 

mediterráneas 

Hamburguesa de 

merluza

Guarnición Patatas al horno Calabacin con cebolla Verduras asadas Tomate al horno Patata panadera
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