
 

 

 

 

 

 

 LUNES 2 MARTES 3 MIÉRCOLES 4 JUEVES 5 VIERNES 6 

1º 
 

Lentejas estofadas a la 
Burgalesa  
o  
Acelgas rehogadas con 
jamón 

Tagliatelles rehogados 
con verdutiras 
 o 
Coliflor gratinada con 
bechamel ligera 

Crema de verduras 
frescas 
o 
Sopa de ave con 
estrellas y picadillo de 
jamón 

Arroz salteado con 
verduras 
o 
Pisto manchego 

DIA 
DE LA 

CONSTITUCION 

2º 

Supremas de  ternera 
en salsa  barbacoa con 
ensalada 
o 
Bacalao al pil-pil  con 
ensalada 

Merluza en salsa de 
tomate 
o 
Escalopines al marsala 
con patatas panadera 

Flamenquines con 
ensalada de lechuga y 
tomate 
o  
Pescado encebollado 
con ensalada de 
lechuga y tomate 

Pescado al vapor en 
salsa verde con  
ensalada de tomate 
o 
Pechuga de pollo 
plancha con ensalada 
de tomate 

 LUNES 9 MARTES 10 MIÉRCOLES 11 JUEVES 12    VIERNES 13 

1º 

FESTIVO 

Espirales a la carbonara 
o 
Brocoli al horno 
rehogado con ajos 

Paella huertana 
o 
Revuelto de setas 
variadas 

Puré de calabacín 
o 
Crema de carabineros 

COCIDO 
 

COMPLETO 
2º 

Ragout a la jardinera 
con ensalada 
o 
Pescado a la bilbaína 
con ensalada 

Pescado a la andaluza 
con ensalada de 
lechuga y tomate 
o 
Tortilla española con 
ensalada de lechuga y 
tomate 

Albóndigas a la toledana 
con patatas fritas 
o  
Atún a la vizcaína con 
patatas fritas 

 LUNES 16    MARTES 17 MIÉRCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20 

1º 

Judias verdes 
rehogadas con jamón 
o  
Crema de guisantes 
 

Risotto de verduras 
o 
Coliflor rehogada con 
pimentón al horno 

Alubias pintas 
estofadas con 
verduritas 
o 
Alcachofas rehogadas 
con jamón 

Canelones con 
bechamel 
o 
Sopa minestrone 

COMIDA 
NAVIDAD 

 

Sopa de Navidad 
Pavo de Navidad 

Profiteroles 
2º 

Pescado a la romana 
conensalada de lechuga 
y maiz 
o  
Lomo plancha con 
ensalada de lechuga y 
maiz  
 
 

Filete de ternera en 
salsa española con 
ensalada 
o 
Pescado en salsa verde 
con ensalada 

Pizza casera Logos 
o 
Salmón al horno con 
salsa de eneldo y 
ensalada 

Pescado al horno con 
sofrito de verduras 
o  
Pollo al limón con con 
ensalada  

 
 

POSTRES 
 

 

 
Fruta del tiempo, natillas, yogur,mousse,postre de nata y chocolate, helado, gelatinas variadas, 

flan, macedonia de frutas. 
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