


Jornada gastronómica Finlandesa 
Makaronilaatikko (Macarrones al horno con carne 
picada, queso, leche y huevo) 

 
Grillimakkara (Salchichas frescas asadas) con 
patatas asadas 

 
Pan  

Fruta y leche   

Crema de calabaza  

          
Jamoncitos de pollo asados con arroz 
integral ecológico salteado 
 

Pan  

Fruta y leche 

Arroz blanco al horno con tomate 

                            
Tortilla de queso con braseado de 
verduras 

                         
Pan  

Fruta  

Crema reina (patata, zanahoria,  puerro y pollo) 

 
Merluza en salsa americana (cebolla,  
zanahoria, tomate y puerro)    

 
Pan   

Yogur  

Sopa de cocido con fideos 

          
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
zanahoria, ternera y chorizo) 

 
Pan  

Fruta y leche  

Sopa de pollo con fideos ecológicos 

                
Abadejo a la andaluza con ensalada de 
lechuga y maíz 

 
Pan   

Yogur  

Judías blancas estofadas con verduras 

                 
Cinta de lomo a la plancha con menestra 
de verduras 

 
Pan  

Fruta y leche  

Lentejas a la jardinera 

          
Merluza en salsa de zanahoria ecológica 
con patatas cocidas 

 
Pan integral  

Fruta y leche  

Caracolas gratinadas con tomate y queso 

 
Empanadillas de atún con brócoli                 
ecológico  salteado 

          
Pan integral  

Yogur  

Coliflor rebozada  

                    
Albóndigas caseras en salsa (zanahoria, 
pimiento, tomate y patatas) 

          
Pan  

Fruta y leche  

 

Judías verdes rehogadas con jamón cocido 

 
Tortilla de patata con ensalada de                   
lechuga, maíz y zanahoria 

 
Pan integral  

Fruta y leche  

Menú especial Navidad 
 
Hamburguesa completa (pan, carne 
mixta de ternera y cerdo, lechuga,                 
zanahoria rallada y queso) con patatas 
fritas 

 
Profiteroles 

Arroz con pollo y verduras 

 
Filete de bacalao orly casero con pisto de 
verduras 

 
Pan   

Fruta y leche  

MENÚ BASAL 



Jornada gastronómica Finlandesa 
Makaronilaatikko (Macarrones al horno con carne 
picada, queso, leche y huevo) 

 
Grillimakkara (Salchichas frescas asadas) con 
patatas asadas 

 
Pan  

Fruta y leche   

Crema de calabaza  

          
Jamoncitos de pollo asados con arroz 
integral ecológico salteado 
 

Pan  

Fruta y leche 

Arroz blanco al horno con tomate 

                            
Tortilla de queso con braseado de 
verduras 

                         
Pan  

Fruta  

Crema reina (patata, zanahoria,  puerro y pollo) 

 
Merluza en salsa americana (cebolla,  
zanahoria, tomate y puerro)    

 
Pan   

Yogur  

Sopa de fideos 

          
Ternera guisada con verduras 

 
Pan  

Fruta y leche 

Sopa de pollo con fideos ecológicos 

                
Abadejo a la andaluza con ensalada de 
lechuga y maíz 

 
Pan   

Yogur  

Espaguetis con tomate y queso 

                 
Cinta de lomo a la plancha con menestra 
de verduras 

 
Pan  

Fruta y leche  

Patatas guisadas con verduras 

          
Merluza en salsa de zanahoria ecológica 
con patatas cocidas 

 
Pan integral  

Fruta y leche  

Caracolas gratinadas con tomate y queso 

 
Cinta de lomo con brócoli ecológico 
salteado 

          
Pan integral  

Yogur  

Coliflor rebozada  

                    
Albóndigas caeras en salsa (zanahoria, 
pimiento, tomate y patatas) 

          
Pan  

Fruta y leche  

 

Crema de verduras 

 
Tortilla de patata con ensalada de                   
lechuga, maíz y zanahoria 

 
Pan integral  

Fruta y leche  

Menú especial Navidad 
 
Hamburguesa completa (pan, carne 
mixta de ternera y cerdo, lechuga,  
zanahoria rallada y queso) con patatas 
fritas 

 
Postre especial navidad sin alérgenos 

Arroz con pollo y verduras 

 
Filete de bacalao orly casero con pisto de 
verduras 

 
Pan   

Fruta y leche  

MENÚ SIN LEGUMBRES 



Macarrones con tomate 

 
Ensalada de quinoa y calabaza asada 

 
Pan  

Fruta y bebida de soja  

Crema de calabaza  

          
Arroz integral ecológico salteado con 
guisantes y verduras 
 

Pan  

Fruta y bebida de soja 

Arroz blanco al horno con tomate 

                            
Rostí de champiñones con braseado 
de verduras 

                         
Pan  

Fruta  y bebida de soja 

Crema reina (patata, zanahoria y puerro) 

 
Hamburguesa de lentejas con ensalada 

 
Pan   

Yogur de soja 

 

Sopa de verduras con fideos  

          
Garbanzos con verduras 

 
Pan  

Fruta y bebida de soja 

Sopa de verduras con fideos  

                
Paella de verduras con soja texturizada 

 
Pan   

Yogur de soja 

Judías blancas con verduras 

                 
Nuggets de patata, zanahoria y  
guisantes con menestra de verduras 

 
Pan  

Fruta y bebida de soja 

Lentejas a la jardinera 

          
Hamburguesa vegetal con patatas 
asadas 

 
Pan  

Fruta y bebida de soja 

Caracolas con tomate  

 
Rollitos de verduras con guarnición de 
quinoa y zanahoria 

          
Pan  

Yogur de soja  

Coliflor rehogada  

                    
Albóndigas de soja texturizada en salsa  
(zanahoria, pimiento, tomate y patatas) 

          
Pan  

Fruta y bebida de soja  

 

Judías verdes rehogadas con  tomate 

 
Tortilla de patata con harina de  
garbanzo ensalada de lechuga, maíz y 
zanahoria 

 
Pan  

Fruta y bebida de soja  

Menú especial Navidad 
 
Hamburguesa completa (pan,  
hamburguesa de legumbre, lechuga y 
zanahoria rallada) con patatas fritas 

 
Postre especial navidad vegano 

Arroz con verduras 

 
Rostí de guisantes con pisto de verduras 

 
Pan   

Fruta y bebida de soja  

 

MENÚ VEGANO 



Jornada gastronómica Finlandesa 
Macarrones con tomate 

 
Grillimakkara (Salchichas frescas asadas) con 
patatas asadas 

 
Pan  

Fruta y bebida de soja  

Crema de calabaza  

          
Jamoncitos de pollo asados con arroz 
integral ecológico salteado 
 

Pan  

Fruta y bebida de soja 

Arroz blanco al horno con tomate 

                            
Tortilla francesa con braseado de 
verduras 

                         
Pan  

Fruta  y bebida de soja 

Crema reina (patata, zanahoria,  puerro y pollo) 

 
Merluza en salsa americana (cebolla,  
zanahoria, tomate y puerro)    

 
Pan   

Yogur de soja 

Sopa de cocido con fideos 

          
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
zanahoria, pollo y chorizo) 

 
Pan  

Fruta y bebida de soja  

Sopa de pollo con fideos ecológicos 

                
Abadejo a la andaluza con ensalada de 
lechuga y maíz 

 
Pan   

Yogur de soja 

Judías blancas estofadas con verduras 

                 
Cinta de lomo a la plancha con menestra 
de verduras 

 
Pan  

Fruta y bebida de soja  

Lentejas a la jardinera 

          
Merluza en salsa de zanahoria ecológica 
con patatas cocidas 

 
Pan integral  

Fruta y bebida de soja 

Caracolas gratinadas con tomate 

 
Salchichas de pavo con brócoli ecológico 
salteado 

          
Pan integral  

Yogur de soja 

Coliflor rebozada  

                    
Pollo guisado en salsa (zanahoria,  
pimiento, tomate y patatas) 

          
Pan  

Fruta y bebida de soja  

 

Judías verdes rehogadas con jamón cocido 

 
Tortilla de patata con ensalada de                   
lechuga, maíz y zanahoria 

 
Pan integral  

Fruta y bebida de soja  

Menú especial Navidad 
 
Hamburguesa completa (pan, carne de 
cerdo, lechuga, zanahoria rallada) con 
patatas fritas 

 
Postre especial navidad sin alérgenos 

Arroz con pollo y verduras 

 
Filete de bacalao orly casero con pisto de 
verduras 

 
Pan   

Fruta y bebida de soja  

MENÚ SIN LACTOSA Y SIN PROTEÍNA  

DE LA LECHE DE VACA 



Jornada gastronómica Finlandesa 
Macarrones (SH) con tomate 

 
Grillimakkara (Salchichas frescas asadas) con 
patatas asadas 

 
Pan  

Fruta y bebida de soja  

Crema de calabaza  

          
Jamoncitos de pollo asados con arroz 
integral ecológico salteado 
 

Pan  

Fruta y bebida de soja 

Arroz blanco al horno con tomate 

                            
Cinta de lomo con braseado de 
verduras 

                         
Pan  

Fruta  y bebida de soja 

Crema reina (patata, zanahoria,  puerro y pollo) 

 
Merluza en salsa americana (cebolla,  
zanahoria, tomate y puerro)    

 
Pan   

Yogur de soja 

Sopa de cocido con fideos (SH) 

          
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
zanahoria, pollo y chorizo) 

 
Pan  

Fruta y bebida de soja  

Sopa de pollo con fideos (SH) 

                
Abadejo a la andaluza con ensalada de 
lechuga y maíz 

 
Pan   

Yogur de soja 

Judías blancas estofadas con verduras 

                 
Cinta de lomo a la plancha con menestra 
de verduras 

 
Pan  

Fruta y bebida de soja  

Lentejas a la jardinera 

          
Merluza en salsa de zanahoria ecológica 
con patatas cocidas 

 
Pan  

Fruta y bebida de soja 

Pasta (SH) con  tomate 

 
Salchichas de pavo con brócoli ecológico 
salteado 

          
Pan  

Yogur de soja 

Coliflor rebozada con harina de  
garbanzo y pan rallado 

                    
Pollo guisado en salsa (zanahoria,  
pimiento, tomate y patatas) 

          
Pan  

Fruta y bebida de soja  

Judías verdes rehogadas con jamón cocido 

 
Tortilla de patata con harina de maíz y 
ensalada de lechuga, maíz y zanahoria 

 
Pan  

Fruta y bebida de soja  

Menú especial Navidad 
 
Hamburguesa completa (pan, carne de 
cerdo, lechuga, zanahoria rallada) con 
patatas fritas 

 
Postre especial navidad sin alérgenos 

Arroz con pollo y verduras 

 
Filete de bacalao horno con pisto de  

verduras 

 
Pan   

Fruta y bebida de soja  

MENÚ SIN LACTOSA, SIN PROTEÍNA  

DE LA LECHE DE VACA Y SIN HUEVO 



Jornada gastronómica Finlandesa 
Macarrones (SH) con carne picada y 
tomate 

 
Grillimakkara (Salchichas frescas asadas) con 
patatas asadas 

 
Pan  

Fruta y leche   

Crema de calabaza  

          
Jamoncitos de pollo asados con arroz 
integral ecológico salteado 
 

Pan  

Fruta y leche 

Arroz blanco al horno con tomate 

                            
Cinta de lomo a la plancha con braseado 
de verduras 

                         
Pan  

Fruta  y leche 

Crema reina (patata, zanahoria,  puerro y pollo) 

 
Merluza en salsa americana (cebolla,  
zanahoria, tomate y puerro)    

 
Pan   

Yogur  

Sopa de cocido con fideos (SH) 

          
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
zanahoria, ternera y chorizo) 

 
Pan  

Fruta y leche  

Sopa de pollo con fideos (SH) 

                
Abadejo a la andaluza con ensalada de 
lechuga y maíz 

 
Pan   

Yogur  

Judías blancas estofadas con verduras 

                 
Cinta de lomo a la plancha con menestra 
de verduras 

 
Pan  

Fruta y leche  

Lentejas a la jardinera 

          
Merluza en salsa de zanahoria ecológica 
con patatas cocidas 

 
Pan  

Fruta y leche  

Pasta (SH) gratinadas con tomate y queso 

 
Salchichas de pavo con brócoli  
ecológico salteado 

          
Pan  

Yogur  

Coliflor rebozada con harina de  
garbanzo y pan rallado 

                    
Pollo guisado en salsa (zanahoria,  
pimiento, tomate y patatas) 

          
Pan  

Fruta y leche  

Judías verdes rehogadas con jamón cocido 

 
Tortilla de patata con harina de maíz y 
ensalada de lechuga, maíz y zanahoria 

 
Pan  

Fruta y leche  

Menú especial Navidad 
 
Hamburguesa completa (pan, carne 
mixta de ternera y cerdo, lechuga,                 
zanahoria rallada y queso) con patatas 
fritas 

 
Postre especial navidad sin alérgenos 

Arroz con pollo y verduras 

 
Filete de bacalao horno con pisto de  
verduras 

 
Pan   

Fruta y leche  

MENÚ SIN HUEVO 



Jornada gastronómica Finlandesa 
Makaronilaatikko (Macarrones (SG) al horno con 
carne picada, queso, leche y huevo) 

 
Grillimakkara (Salchichas frescas asadas) con 
patatas asadas 

 
Pan sin gluten 

Fruta y leche   

Crema de calabaza  

          
Jamoncitos de pollo asados con arroz 
integral ecológico salteado 
 

Pan sin gluten 

Fruta y leche 

Arroz blanco al horno con tomate 

                            
Tortilla de queso con braseado de 
verduras 

                         
Pan sin gluten 

Fruta  y leche 

Crema reina (patata, zanahoria,  puerro y pollo) 

 
Merluza en salsa americana (cebolla,  
zanahoria, tomate y puerro)    

 
Pan sin gluten 

Yogur  

Sopa de cocido con fideos (SG) 

          
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
zanahoria, ternera y chorizo) 

 
Pan sin gluten 

Fruta y leche  

Sopa de pollo con fideos (SG) 

                
Abadejo a la andaluza (STG) con ensalada 
de lechuga y maíz 

 
Pan sin gluten 

Yogur  

Judías blancas estofadas con verduras 

                 
Cinta de lomo a la plancha con menestra 
de verduras 

 
Pan sin gluten 

Fruta y leche  

Lentejas (STG) a la jardinera  

          
Merluza en salsa de zanahoria ecológica 
con patatas cocidas 

 
Pan sin gluten  

Fruta y leche  

Pasta (SG) gratinadas con tomate y queso 

 
Salchichas de pavo con brócoli ecológico 
salteado 

          
Pan sin gluten  

Yogur  

Coliflor rebozada (SG) 

                    
Albóndigas de ternera caseras (SG) en 
salsa (zanahoria, pimiento, tomate y 
patatas) 

          
Pan sin gluten 

Fruta y leche  

Judías verdes rehogadas con jamón cocido 

 
Tortilla de patata con ensalada de                   
lechuga, maíz y zanahoria 

 
Pan sin gluten  

Fruta y leche  

Menú especial Navidad 
 
Hamburguesa completa (pan sin gluten, 
carne mixta de ternera y cerdo, lechuga,                 
zanahoria rallada y queso) con patatas 
fritas 

 
Postre especial navidad sin alérgenos 

Arroz con pollo y verduras 

 
Filete de bacalao horno con pisto de  
verduras 

 
Pan sin gluten 

Fruta y leche  

MENÚ SIN GLUTEN 



Jornada gastronómica Finlandesa 
Makaronilaatikko (Macarrones al horno con carne 
picada, queso, leche y huevo) 

 
Grillimakkara (Salchichas frescas asadas) con 
patatas asadas 

 
Pan  

Fruta y leche   

Crema de calabaza  

          
Jamoncitos de pollo asados con arroz 
integral ecológico salteado 
 

Pan  

Fruta y leche 

Arroz blanco al horno con tomate 

                            
Tortilla de queso con braseado de 
verduras 

                         
Pan  

Fruta  y leche 

Crema reina (patata, zanahoria,  puerro y pollo) 

 
Filete de pollo con verduras 

 
Pan   

Yogur  

 

Sopa de cocido con fideos 

          
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
zanahoria, ternera y chorizo) 

 
Pan  

Fruta y leche  

Sopa de pollo con fideos ecológicos 

                
Filete de pollo con ensalada de lechuga y 
maíz 

 
Pan   

Yogur  

Judías blancas estofadas con verduras 

                 
Cinta de lomo a la plancha con menestra 
de verduras 

 
Pan  

Fruta y leche  

Lentejas a la jardinera 

          
Filete de pollo en salsa de zanahoria 
ecológica con patatas cocidas 

 
Pan integral  

Fruta y leche  

Caracolas gratinadas con tomate y queso 

 
Salchichas de pavo con brócoli                 
ecológico salteado 

          
Pan integral  

Yogur  

Coliflor rebozada  

                    
Albóndigas de ternera en salsa 
(zanahoria, pimiento, tomate y patatas) 

          
Pan  

Fruta y leche  

 

Judías verdes rehogadas con jamón cocido 

 
Tortilla de patata con ensalada de                   
lechuga, maíz y zanahoria 

 
Pan integral  

Fruta y leche  

Menú especial Navidad 
 
Hamburguesa completa (pan, carne 
mixta de ternera y cerdo, lechuga,                 
zanahoria rallada y queso) con patatas 
fritas 

 
Profiteroles 

Arroz con pollo y verduras 

 
Pollo al horno con pisto de verduras 

 
Pan   

Fruta y leche  

 

MENÚ SIN PESCADO Y SIN MARISCO 



Macarrones con salsa de tomate y queso 

 
Salchichas de pavo con patatas asadas 

 
Pan  

Fruta y leche   

Crema de calabaza  

          
Jamoncitos de pollo asados con arroz 
integral ecológico salteado 
 

Pan  

Fruta y leche 

Arroz blanco al horno con tomate 

                            
Tortilla de queso con braseado de 
verduras 

                         
Pan  

Fruta  y leche 

Crema reina (patata, zanahoria,  puerro y pollo) 

 
Merluza en salsa americana (cebolla,  
zanahoria, tomate y puerro)    

 
Pan   

Yogur  

Sopa de fideos 

          
Garbanzos con ternera y verduras 

 
Pan  

Fruta y leche  

 

Sopa de pollo con fideos ecológicos 

                
Abadejo a la andaluza con ensalada de 
lechuga y maíz 

 
Pan   

Yogur  

Judías blancas estofadas con verduras 

                 
Filete de pollo a la plancha con menestra 
de verduras 

 
Pan  

Fruta y leche  

Lentejas a la jardinera 

          
Merluza en salsa de zanahoria ecológica 
con patatas cocidas 

 
Pan integral  

Fruta y leche  

Caracolas gratinadas con tomate y queso 

 
Empanadillas de atún con brócoli                 
ecológico salteado 

          
Pan integral  

Yogur  

Coliflor rebozada  

                    
Albóndigas de ternera en salsa 
(zanahoria, pimiento, tomate y patatas) 

          
Pan  

Fruta y leche  

 

Judías verdes rehogadas con pavo cocido 

 
Tortilla de patata con ensalada de                   
lechuga, maíz y zanahoria 

 
Pan integral  

Fruta y leche  

Menú especial Navidad 
 
Hamburguesa completa (pan, carne de 
ternera, lechuga, zanahoria rallada y 
queso) con patatas fritas 

 
Profiteroles 

Arroz con pollo y verduras 

 
Filete de bacalao orly casero con pisto de 
verduras 

 
Pan   

Fruta y leche  

MENÚ SIN CERDO 



Jornada gastronómica Finlandesa 
Macarrones (SH) con carne picada y 
tomate 

 
Grillimakkara (Salchichas frescas asadas) con 
patatas asadas 

 
Pan  

Fruta y leche   

Crema de calabaza  

          
Jamoncitos de pollo asados con arroz 
integral ecológico salteado 
 

Pan  

Fruta y leche 

Arroz blanco al horno con tomate 

                            
Cinta de lomo a la plancha con braseado 
de verduras 

                         
Pan  

Fruta  y leche  

Crema reina (patata, zanahoria,  puerro y pollo) 

 
Filete de cerdo con verduras 

 
Pan   

Yogur  

 

Sopa de cocido con fideos (SH) 

          
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
zanahoria, ternera y chorizo) 

 
Pan  

Fruta y leche  

Sopa de pollo con fideos (SH) 

                
Filete de pollo con ensalada de lechuga y 
maíz 

 
Pan   

Yogur  

Judías blancas estofadas con verduras 

                 
Cinta de lomo a la plancha con menestra 
de verduras 

 
Pan  

Fruta y leche  

Lentejas a la jardinera 

          
Filete de pollo con zanahoria ecológica y 
patatas cocidas 

 
Pan  

Fruta y leche  

Pasta (SH) gratinadas con tomate y queso 

 
Salchichas de pavo con brócoli  
ecológico salteado 

          
Pan  

Yogur  

Coliflor rebozada con harina de  
garbanzo y pan rallado 

                    
Pollo guisado en salsa (zanahoria,  
pimiento, tomate y patatas) 

          
Pan  

Fruta y leche  

Judías verdes rehogadas con jamón cocido 

 
Tortilla de patata con harina de maíz y 
ensalada de lechuga, maíz y zanahoria 

 
Pan  

Fruta y leche  

Menú especial Navidad 
 
Hamburguesa completa (pan, carne 
mixta de ternera y cerdo, lechuga,                 
zanahoria rallada y queso) con patatas 
fritas 

 
Postre especial navidad sin alérgenos 

Arroz con pollo y verduras 

 
Pollo al horno con pisto de verduras 

 
Pan   

Fruta y leche  

 

MENÚ SIN PESCADO, SIN MARISCO Y SIN HUEVO 


