
 
 

MENÚ SIN HUEVO NI PESCADO (SÍ MERLUZA)   –  MAYO 2017 
 

LUNES MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES VIERNES 
- Día 1- DÍA DEL TRABAJADOR 
 
 

FESTIVO 
 

- Día 2- DÍA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

 
FESTIVO 

 

- Día 3- 
 
Judías blancas estofadas  
c/verdura 
Salchichas de pavo con patatas dado 
Postre y pan 

- Día 4- 
 
Puré de verduras naturales 
Traseros de pollo c/sanfaina 
(tomate, calabacín,pimiento,cebolla) 
 
Postre y pan 

- Día 5- 
Sopa de ave con fideos (esp. sin 
alergenos) 
Filete de merluza al horno con 
patata panadera  
 
Postre y pan 

      

- Día 8- 
Arroz blanco con tomate 
Ragout de pavo   
 
 
Postre y pan 

- Día 9- DÍA DE EUROPA 
Sopa de cocido (caldo ave y verdura, 
fideo sin alergenos) 
Complemento: garbanzos, ave, 
chorizo, morcillo, zanahoria, patata 
Postre y pan 

- Día 10- 
Patatas guisadas con carne  
Cinta de lomo al horno  
 
Postre y pan 

- Día 11- 
Lentejas Campesinas (estofadas 
c/verdura) 
Filete de pollo en salsa con patatas 
Postre y pan 

- Día 12- 
Puré de calabacín y puerros 
Albóndigas de ternera (esp. sin 
alergenos) en salsa c/patatas dado 
 
Postre y pan 

          
- Día 15- SAN ISIDRO 

LABRADOR 
Pasta (esp. sin alergenos) c/tomate 
y queso 
Guiso de pavo con zanahorias 
Postre y pan 

- Día 16-  
Puré de verduras naturales 
Contramuslo de pollo asado 
c/patatas fritas 
Postre y pan 

- Día 17- 
Judías pintas estofadas c/verdura 
Lacón al horno c/ens. 
 
Postre y pan 

- Día 18- 
Crema de patata y puerros 
Ternera asada c/zanahorias y 
patatas fritas 
Postre y pan 

- Día 19- 
Sopa de ave con fideos (esp. sin 
alergenos) 
Merluza a la naranja c/patata vapor 
 
Postre y pan

          
- Día 22- 

Lentejas estofadas c/chorizo 
Filete de pollo al horno 
Postre y pan 

- Día 23- 
Arroz con tomate  
Fil. de merluza en salsa  
Postre y pan 

- Día 24-  
Puré de verduras naturales 
Hamburguesa (esp. sin alergenos)  
c/jardinera y patatas dado 
Postre y pan 

- Día 25- 
Sopa con fideos (esp. sin alergenos) 
Garbanzos  
Postre y pan 

- Día 26- 
Patatas guisadas con espinacas 
Chul. de cerdo (deshuesada) al limón 
Postre y pan 

          

- Día 29- 
Pasta (esp. sin alergenos) 
 c/tomate y york 
Filete de pollo al horno  
Postre y pan 

- Día 30- DÍA DE CANARIAS 
Crema de espinacas (c/patata) 
Carrillada c/jardinera de verduras 
Postre y pan 

- Día 31- DÍA DE CASTILLA-LA 
MANCHA 

Sopa de picadillo (sin huevo) 
Merluza en salsa c/patata panadera 
Postre y pan 

   

 
Postres: lunes, miércoles, jueves fruta de temporada; martes y viernes lácteo (de soja si procede). Se utilizarán productos especiales aptos para celíacos incluidos en lista Oficial  FACE 

 
 


