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- El comedor dispone de una dieta blanda astringente, apropiada para mitigar la diarrea, equilibrar el estómago y evitar los vómitos.
- También disponemos de una dieta sin gluten para usuarios celiacos.

LUNES MARTES
(pan integral)

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
(pan integral)

      
       1ª
SEMANA

Cocido con garbanzos
Lomo en adobo
Ensalada de tomate y lechuga
Fruta de temporada

Sopa de picadillo con fideos 
y pollo
Tortilla de patatas
Postre lácteo

Ensalada de pasta con 
verduras (tomate, pepino, 
maíz, huevo…)
Pechuga de pollo a la plancha
Fruta de temporada

Fideos guisados con costilla 
de cerdo
Pescado fresco frito 
(pescadilla)
Ensalada de tomate, maíz y 
atún.
Fruta de temporada

Lentejas estofadas con 
chorizo
Calamares fritos 
Ensalada de tomate, lechuga 
y pepino
Fruta de temporada

  
        2ª
SEMANA

Judías verdes salteadas con 
huevo
Chuletas de cerdo con patatas 
fritas
Fruta de temporada

Migas acompañadas de
pescado frito (boquerón o 
sardina)
Ensalada de pepino, lechuga 
y agua con vinagre
Fruta de temporada

Crema de Verdura
Huevos rellenos/jamón 
cocido
Ensalada de tomate, lechuga 
y maíz
Postre lácteo

Paella
Croquetas con ensalada de 
tomate, huevo, atún y lechuga
Fruta de temporada

Crema de calabacín
Muslos de pollo con patatas 
fritas
Fruta de temporada

        3ª
SEMANA

Lentejas estofadas con 
chorizo
Tortilla 
Ensalada de tomate, lechuga, 
maíz y espárragos
Fruta de temporada

Macarrones a la boloñesa con 
carne de cerdo 
Pescado  fresco a la plancha 
(lenguado)  ensalada de 
tomate, pepino, maíz y huevo
Fruta de temporada

Sopa de picadillo con fideos 
y huevo
Magra con tomate frito 
Patatas fritas
Fruta de temporada

Ajo colorado con cazón y 
raya acompañado de pasta 
(caracolas)
Lomo empanado
Ensalada de canónigos, 
tomate y pepino.
Fruta de temporada

Judías blancas estofadas con 
carne de cerdo
Embutido en rodajas (chorizo 
y salchichón)
Ensalada de tomate, escarola, 
huevo y atún
Postre lácteo

        4ª
SEMANA

Arroz a la cubana
Huevo frito y salchichas 
frankfurt
Fruta de temporada

Fideos guisados con costilla 
de cerdo
Merluza al horno
Fruta de temporada

Sopa de mariscos con fideos
Pizza con jamón York y atún.
Fruta de temporada

Estofado de garbanzos con 
costilla de cerdo
Lenguado con ensalada de 
tomate, lechuga, espárragos y 
zanahoria.
Postre lácteo

Asado de carrilladas de cerdo 
con patatas.
Queso/jamón cocido
ensalada de tomate, queso y 
huevo.
Fruta de temporada


