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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

1 Lechuga, tomate, MAÍZ ECOLÓGICO, dados de pavo 2 Lechuga, tomate, zanahoria, lombarda

Espinacas con gambas y ajetes Menestra de verduras

Muslo de pollo a las hierbas 

provenzales
Filete de merluza al limón

(al horno) (al horno)

5 Lechuga, tomate, zanahoria, lombarda 6 Lechuga, tomate, maíz, atún 7 Lechuga, tomate, zanahoria, maíz 8 Lechuga, tomate, lombarda, queso 9 Lechuga, tomate, zanahoria, olivas

Hervido valenciano Paella de verduras Lentejas con verduras Crema de espárragos Espaguetis salteados con hortalizas

(patata, zanahoria, cebolla t judías verdes)

Conejo al coco vent Filete de abadejo al caldo corto Tortilla de york Gulat de pavo Filete de bacalao a la marinera

(al horno) (con salsa de hortalizas) (al horno con salsa de pescado y marisco)

12 Lechuga variada, tomate, maíz 13 Lechuga, tomate, zanahoria, queso 14 Lechuga, tomate, lombarda, olivas 15 Lechuga, tomate, zanahoria, huevo 16 Lechuga, tomate, lombarda, MAÍZ ECOLÓGICO

Arroz negro Brócoli al vapor
Macarrones con espinacas y 

salmón
Acelgas a la catalana Judías verdes salteadas con cebolla

(con merluza, calamar y gamba) (con tomate y cebolla)

Tortilla de jamón serrano Filete de caella al eneldo
Queso fresco con rodaja de tomate 

y orégano
Redondo de ternera Filete de merluza al caldo corto

(al horno) (con hortalizas y ciruelas)

19 Lechuga, tomate, zanahoria, lombarda 20 Lechuga, tomate, lombarda, maíz 21 Lechuga, tomate, lombarda, huevo 22 Lechuga, tomate, MAÍZ ECOLÓGICO, olivas 23 Lechuga, tomate, zanahoria, atún

Coliflor al vapor Alubias a la jardinera Tallarines al pesto Panache de verduras Arroz con pavo y verduras

(con hortalizas) (con albahaca)

Contramuslo de pollo en salsa de 

champiñón
Lomo asado Tortilla de pimiento Salteado de magro con hortalizas Filete de abadejo a la naranja

(al horno) (al horno) (al horno)

26 Lechuga variada, tomate, maíz 27 Lechuga, tomate, zanahoria, dados de pavo 28 Lechuga, tomate, lombarda, zanahoria, mayonesa

Fideos a la cazuela con verduras Tumbé mallorquín Sopa minestrone con estrellitas

(patata al horno con hortalizas y tomate) (sopa de verduras)

Lacón en aceite de oliva Pechuga de pollo en su jugo Filete de caella a la gallega

(al horno con salsa de hortalizas)

MENÚ HIPOCALÓRICO

Fruta Fruta

¡COME "DE CINE"!                                                                                                                                             

¿Ya sabes 

lo importante que son, 

en nuestro día a día, 

las verduras y hortalizas?                                                                                                                                                                                  

Su presencia

en nuestra alimentación 

tiene un papel principal.

Por ello, te aconsejamos 

que no las dejes 

como parte del decorado 

y hazlas PROTAGONISTAS 

de tu menú.                                                                                        

Aumenta el consumo 

a diario y conseguirás 

un "menú de cine" 

galardonado 

con todos los premios.

Yogur Fruta Fruta Fruta Fruta

Yogur Fruta Fruta Fruta Fruta

Yogur artesano del Maestrazgo con mermelada fresca 

de arándanos
Fruta Fruta Fruta Fruta

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

Fruta Fruta Fruttolo batido de fresa


