
MAYO 2017
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

1 2 Lechuga, tomate, MAÍZ ECOLÓGICO, dados de queso 3 Lechuga, tomate, zanahoria, lombarda 4 Lechuga, tomate, olivas, dados de pavo 5 Lechuga, tomate, maíz, lombarda

Arroz con pavo y verduras Crema de espárragos Parrillada de verduras Macarrones al pesto

(con albahaca)

Tortilla paisana Pechuga de pollo en su jugo Rerdondo de ternera Filete de palometa  a la gallega

(con hortalizas y ciruela) (al horno con salsa de hortalizas)

8 Lechuga variada, tomate, zanahoria 9 Lechuga, tomate, maíz, atún 10 11 Lechuga, tomate, olivas, lombarda 12 Lechuga, tomate, zanahoria, huevo 

Brócoli al vapor Canelones con espinacas Ensalada campera Menestra de verduras Arroz negro

(con patata, tomate, pimiento y atún) (con merluza, calamar y gamba)

Pavo a las hierbas provenzales
Queso fresco con rodaja de tomate 

y orégano
Filete de abadejo a la vizcaína 

Filete de jamón en salsa de frutos 

rojos
Tortilla de ajetes

(al horno) (al horno con salsa de hortalizas) (al horno)

15 Lechuga, tomate, zanahoria, lombarda 16 Lechuga, tomate, maíz, dados de queso 17 Lechuga, tomate, maíz, olivas 18 Lechuga, tomate, zanahoria, lombarda 19

Judías verdes salteadas con cebolla Tornillos salteados con hortalizas Crema de calabaza Acelgas a la catalana Ensalada de arroz

(con tomate y cebolla) (con hortalizas y atún)

Filete de merluza  a la naranja Lacón en aceite de oliva Atún con pisto Gulat de pavo Tortilla de jamón serrano

(al horno) (con tomate y hortalizas) (con salsa de hortalizas)

22 Lechuga variada, tomate, zanahoria 23 Lechuga, tomate, maíz, zanahoria 24 Lechuga, tomate, atún, lombarda 25 Lechuga, tomate, maíz, huevo 26

Tallarines con tomate y champiñón Arroz con verduras Coliflor al vapor Guisado de patatas con verduras Ensalada de lentejas

(con hortalizas y huevo)

Filete de caella en salsa mery Pechuga de pollo al curry Filete de abadejo al caldo corto Lomo rustido Tortilla de pimiento

(al horno con ajo y perejil) (al horno)

29 Lechuga, tomate, lombarda, zanahoria 30 Lechuga, tomate, zanahoria, dados de pavo 31 Lechuga, tomate, maíz, olivas 

Arroz blanco al horno Tumbé mallorquín Crema de verduras naturales

(patatas al horno con tomate y hortalizas)

Roti de pavo asado Pescadilla al limón Conejo al coco vent

(al horno) (al horno)

Dieta especial para adultos. Indicada para personas que sigan una reducción de calorias.

MENÚ HIPOCALORICO

Fruta Fruta Fruta Yogur

Solo un 2% del agua de la tierra es 

potable.

Por ello, es muy importante cuidarla 

y conservarla porque la utilizamos 

para beber, trabajar, cocinar, regar… 

¡El agua es necesaria para poder 

VIVIR!

Te proponemos estos trucos para

 NO MALGASTARLA:

    -Dúchate en vez de llenar la bañera.

    -Cierra el grifo cuando te laves los 

dientes o las manos. 

    -No malgastes agua cuando laves 

los platos.

    -No uFlices mucha agua cuando 

riegues.

BE WATER, MY FRIEND!

Yogur Fruta Fruta Fruta Fruta

Yogur Fruta Fruta Fruta Fruta

Dalky Fruta Fruta Fruta Fruta

Yogur Fruta Fruta


