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Crema con calabaza ecológica

Tortilla de jamón dulce y queso

Patata al horno

Fruta de temporada

Lentejas ecológicas estofadas 

con verduras

Hamburguesa de ternera a la 

plancha

Ensalada y tomate aliñado

Fruta de temporada

Dieta basal OCTUBRE Plato ecológico

Crema de menestra

Albóndigas guisadas con tomate 

y guisantes

Lechuga y zanahoria aliñadas

Yogur natural

Arroz con pescado y marisco

Hamburguesa de lentejas y menta

Lechuga y aceitunas aliñadas

Fruta de temporada

Crema de zanahoria ecológica

Fricandó de ternera ecológico

Fruta de temporada

Crema de verduras

Tortilla de calabacín

Cintas con aceite de albahaca

Yogur natural 

Coliflor con patata y bechamel

Filetes de merluza al horno 

Espirales tricolor 

Fruta de temporada 

Lentejas ecológicas guisadas con 

arroz

Redondo de pavo con salsa 

española y champiñones

Fruta de temporada

Brócoli con patata al vapor

Albóndigas de merluza

Lechuga y zanahoria

Fruta de temporada 

Garbanzos ecológicos guisados con 

espinacas y calabaza ecológica

Abadejo con tempura

Lechuga y tomate aliñados

Fruta de temporada

Espirales con salsa funghi

Bacalao al horno

Lechuga y maíz aliñados 

Yogur natural 

Crema de patata y puerros

Tortilla con queso

Lechuga y aceitunas aliñadas

Fruta de temporada

Arroz con salsa de tomate

Bacalao al horno

Lechuga y aceitunas aliñadas

Fruta de temporada

Fabada Asturiana

Hamburguesa de coliflor i queso

Lechuga y zanahoria

Fruta de temporada 

Alubias guisadas con verduras

Cabeza de lomo a la plancha

Champiñones 

Fruta de temporada 

Judías verdes con patatas al 

vapor

Tortilla francesa con salsa 

bechamel y salsa tomate  

Fruta de temporada 

Puré de guisantes

Bonito con pisto

Fruta de temporada

Macarrones con calabacín y 

tomate

Pollo al horno

Arroz pilaf

Fruta de temporada

Crema con calabacín ecológico

Estofado de ternera ecológico a 

la jardinera

Fruta de temporada
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Lentejas ecológicas guisadas con 

arroz

Redondo de pavo con salsa 

española y champiñones

Fruta de temporada

Puré de Brócoli

Albóndigas guisadas con tomate 

y guisantes

Fruta de temporada 

Garbanzos ecológicos guisados con 

espinacas y calabaza ecológica

Abadejo con tempura

Lechuga y tomate aliñados

Fruta de temporada
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