


MENÚ BASAL 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

Pan y pera 

 

Crema de calabacín 
 

                            
Frittata de verduras ecológica (huevo,  
Patata, salchicha y zanahoria) 
 

 
Pan y manzana golden 

Espaguetis con carbonara vegetal y     
taquitos de bacón 

          
Pollo asado con ensalada de lechuga y 
maíz 
 

 
Pan y yogur 

       

Judías verdes salteadas con zanahoria 
 

 
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

        
Pan integral y pera 

Lentejas ecológicas estofadas con        
zanahoria 

          
Filete de pollo a la plancha con brócoli 
rehogado 
 

 
Pan y mandarina 

   

Espaguetis integrales con atún y salsa de 
tomate casera 

          
Estofado de ternera con verduras variadas 
(guisante, judía verde, coliflor, zanahoria) 
 

 
Pan y mandarina 

   

Garbanzos salteados con patata y         
zanahoria ecológica 

          
Filete de cerdo asado con ensalada de 
lechuga y maíz 
 

 
Pan integral y manzana golden 

   

Arroz al horno con verduras (judía verde,  
zanahoria, pimiento) 

          
Merluza en salsa de zanahoria con        
calabacín salteado 
 

 
Pan y pera  
   
 

Guisantes salteados con dadito de pavo 
 

         
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
Salteado 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Patatas a la riojana (patatas con chorizo) 
 

          
Lomo de merluza al horno con zanahoria 
en dados 

 
Pan integral y manzana Golden 

   

Alubias pintas estofadas 
 

 
Filete de rape en salsa de verduras con 
arroz integral especiado 

          
Pan y manzana gala 

Judías blancas ecológicas estofadas 
 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
maíz y remolacha 
 

 
Pan y manzana gala  

   

Crema de verduras (calabacín y zanahoria) 
 

          
Magro de cerdo guisado a la jardinera con 
patatas asadas 

 
Pan y manzana Golden 

   

Sopa de fideos ecológicos 
 

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

 
Pan integral y pera  
 
   

Guiso de patatas con bacalao 
 

          
Huevos revueltos con jamón y menestra de 
verduras 
 

 
Pan y manzana gala 

   
 

Crema de calabaza 
 

          
Pollo guisado con salsa de tomate y arroz 
salteado 

 
Pan y yogur 

   

Fideuá de verduras (judías verdes,        
guisante, zanahoria) 

          
Merluza a la madrileña con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

   

Arroz blanco con salsa de tomate casera y 
orégano 

          
Salmón al horno en salsa de naranja con  
Menestra de verduras 
 

 
Pan y mandarina 
   
 

Espirales gratinadas con bechamel 
 

          
Bacalao en salsa de tomate casera con 
menestra de verduras salteada 
 

 
Pan y yogur 

   

Lentejas con verduras 
 

          
Tortilla de patata con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 
 

 
Pan y naranja   
 

Crema de espinacas y puerro 
 

          
San Jacobo casero de jamón y queso con 
patatas panadera 
 
 

 
Pan y manzana gala 
   



MENÚ VEGANO 

Sopa con fideos 
 

          
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
patata, zanahoria) 
 
 

Pan y pera 

 

Crema de calabacín 
 

                            
Frittata de verduras ecológica (Patata,  
zanahoria y guisantes) 
 

 
Pan y manzana golden 

Espaguetis con carbonara vegana  
 

          
Soja texturizada salteada con ensalada de 
lechuga y maíz 
 

 
Pan y yogur de soja 

       

Judías verdes salteadas con zanahoria 
 

 
Rostí con ensalada de lechuga 
 

        
Pan y pera 

Lentejas ecológicas estofadas con        
zanahoria 

          
Brócoli rehogado con arroz  
 
 

 
Pan y mandarina 

   

Espaguetis integrales con salsa de tomate 
casera 

          
Estofado vegetal (guisante, judía verde, 
coliflor, zanahoria) 
 

 
Pan y mandarina 

   

Garbanzos salteados con patata y         
zanahoria ecológica 

          
Soja texturizada con ensalada de lechuga 
y maíz 
 

 
Pan y manzana golden 

   

Arroz al horno con verduras (judía verde,  
zanahoria, pimiento) 

          
Hamburguesa de legumbre en salsa de 
zanahoria con calabacín salteado 
 

 
Pan y pera  
   
 

Guisantes salteados con patata 
 

         
Arroz salteado con verduras 
 
 

 
Pan y yogur de soja 
   
 

Patatas guisadas 
 

          
Hamburguesa de legumbre casera y     
zanahoria en dados 

 
Pan y manzana Golden 

   

Alubias pintas estofadas 
 

 
Arroz integral especiado con verduras 
 

          
Pan y manzana gala 

Judías blancas ecológicas estofadas 
 

          
Rostí con ensalada de lechuga, maíz y 
remolacha 
 

 
Pan y manzana gala  

   

Crema de verduras (calabacín y zanahoria) 
 

          
Ensalada de legumbre  
 

 
Pan y manzana Golden 

   

Sopa de fideos ecológicos 
 

          
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
patata, zanahoria) 
 

 
Pan y pera  
 
   

Guiso de patatas 
 

          
Rostí con menestra de verduras 
 

 
Pan y manzana gala 

   
 
       

Crema de calabaza 
 

          
Soja texturizada en salsa de tomate y 
arroz salteado 

 
Pan y yogur de soja 

   

Fideuá de verduras (judías verdes,        
guisante, zanahoria) 

          
Albóndigas de legumbre con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur de soja 

   

Arroz blanco con salsa de tomate casera y 
orégano 

          
Verduras en salsa de naranja  
 
 

 
Pan y mandarina 
   
 

Espirales salteados con tomate 
 

          
Falafel con salsa de tomate casera y     
menestra de verduras salteada 
 

 
Pan y yogur de soja 

   

Lentejas con verduras 
 

          
Rostí con ensalada de lechuga y zanahoria 
 
 
 

 
Pan y naranja   
 

Crema de espinacas y puerro 
 

          
San Jacobo casero de soja texturizada con 
patatas panadera 
 
 

 
Pan y manzana gala 
   



MENÚ SIN PLÁTANO,SIN SANDÍA,SIN MELÓN,SIN POLEN,SIN OLIVO,SIN PLANTANUS Y GRAMINEAS 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

Pan y pera 

 

Crema de calabacín 
 

                            
Frittata de verduras ecológica (huevo,  
Patata, salchicha y zanahoria) 
 

 
Pan y manzana golden 

Espaguetis con carbonara vegetal y     
taquitos de bacón 

          
Pollo asado con ensalada de lechuga y 
maíz 
 

 
Pan y yogur 

       

Judías verdes salteadas con zanahoria 
 

 
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

        
Pan integral y pera 

Lentejas ecológicas estofadas con        
zanahoria 

          
Filete de pollo a la plancha con brócoli 
rehogado 
 

 
Pan y mandarina 

   

Espaguetis integrales con atún y salsa de 
tomate casera 

          
Estofado de ternera con verduras variadas 
(guisante, judía verde, coliflor, zanahoria) 
 

 
Pan y mandarina 

   

Garbanzos salteados con patata y         
zanahoria ecológica 

          
Filete de cerdo asado con ensalada de 
lechuga y maíz 
 

 
Pan integral y manzana golden 

   

Arroz al horno con verduras (judía verde,  
zanahoria, pimiento) 

          
Merluza en salsa de zanahoria con        
calabacín salteado 
 

 
Pan y pera  
   
 

Guisantes salteados con dadito de pavo 
 

         
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
Salteado 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Patatas a la riojana (patatas con chorizo) 
 

          
Lomo de merluza al horno con zanahoria 
en dados 

 
Pan integral y manzana Golden 

   

Alubias pintas estofadas 
 

 
Filete de rape en salsa de verduras con 
arroz integral especiado 

          
Pan y manzana gala 

Judías blancas ecológicas estofadas 
 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
maíz y remolacha 
 

 
Pan y manzana gala  

   

Crema de verduras (calabacín y zanahoria) 
 

          
Magro de cerdo guisado a la jardinera con 
patatas asadas 

 
Pan y manzana Golden 

   

Sopa de fideos ecológicos 
 

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

 
Pan integral y pera  
 
   

Guiso de patatas con bacalao 
 

          
Huevos revueltos con jamón y menestra de 
verduras 
 

 
Pan y manzana gala 

   
 

Crema de calabaza 
 

          
Pollo guisado con salsa de tomate y arroz 
salteado 

 
Pan y yogur 

   

Fideuá de verduras (judías verdes,        
guisante, zanahoria) 

          
Merluza a la madrileña con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

   

Arroz blanco con salsa de tomate casera y 
orégano 

          
Salmón al horno en salsa de naranja con  
Menestra de verduras 
 

 
Pan y mandarina 
   
 

Espirales gratinadas con bechamel 
 

          
Bacalao en salsa de tomate casera con 
menestra de verduras salteada 
 

 
Pan y yogur 

   

Lentejas con verduras 
 

          
Tortilla de patata con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 
 

 
Pan y naranja   
 

Crema de espinacas y puerro 
 

          
San Jacobo casero de jamón y queso con 
patatas panadera 
 
 

 
Pan y manzana gala 
   



MENÚ HIPOCALÓRICO 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

Pan y pera 

 

Crema de calabacín 
 

                            
Frittata de verduras ecológica (huevo,  
Patata, salchicha y zanahoria) 
 

 
Pan y manzana golden 

Espaguetis con carbonara vegetal  
 

          
Pollo asado con ensalada de lechuga y 
maíz 
 

 
Pan y yogur desnatado 

       

Judías verdes salteadas con zanahoria 
 

 
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

        
Pan integral y pera 

Lentejas ecológicas estofadas con        
zanahoria 

          
Filete de pollo a la plancha con brócoli 
rehogado 
 

 
Pan y mandarina 

   

Espaguetis integrales con atún y salsa de 
tomate casera 

          
Estofado de ternera con verduras variadas 
(guisante, judía verde, coliflor, zanahoria) 
 

 
Pan y mandarina 

   

Garbanzos salteados con patata y         
zanahoria ecológica 

          
Filete de cerdo asado con ensalada de 
lechuga y maíz 
 

 
Pan integral y manzana golden 

   

Arroz al horno con verduras (judía verde,  
zanahoria, pimiento) 

          
Merluza en salsa de zanahoria con        
calabacín salteado 
 

 
Pan y pera  
   
 

Guisantes salteados con dadito de pavo 
 

         
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
Salteado 
 

 
Pan y yogur desnatado 
   
 

Patatas guisadas 
 

          
Lomo de merluza al horno con zanahoria 
en dados 

 
Pan integral y manzana Golden 

   

Alubias pintas estofadas 
 

 
Filete de rape en salsa de verduras con 
arroz integral especiado 

          
Pan y manzana gala 

Judías blancas ecológicas estofadas 
 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
maíz y remolacha 
 

 
Pan y manzana gala  

   

Crema de verduras (calabacín y zanahoria) 
 

          
Magro de cerdo guisado a la jardinera con 
patatas asadas 

 
Pan y manzana Golden 

   

Sopa de fideos ecológicos 
 

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

 
Pan integral y pera  
 
   

Guiso de patatas con bacalao 
 

          
Huevos revueltos con jamón y menestra de 
verduras 
 

 
Pan y manzana gala 

   
 

Crema de calabaza 
 

          
Pollo guisado con salsa de tomate y arroz 
salteado 

 
Pan y yogur desnatado 

 

Fideuá de verduras (judías verdes,        
guisante, zanahoria) 

          
Merluza al horno con ensalada de lechuga 
y remolacha 
 

 
Pan y yogur desnatado 

   

Arroz blanco con salsa de tomate casera y 
orégano 

          
Salmón al horno en salsa de naranja con  
Menestra de verduras 
 

 
Pan y mandarina 
   
 

Espirales salteadas 
 

          
Bacalao en salsa de tomate casera con 
menestra de verduras salteada 
 

 
Pan y yogur desnatado 

   

Lentejas con verduras 
 

          
Tortilla de patata con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 
 

 
Pan y naranja   
 

Crema de espinacas y puerro 
 

          
Cinta de lomo a la plancha con patatas 
panadera 
 
 

 
Pan y manzana gala 
   



MENÚ SIN PIÑA,SIN KIWI,SIN AGUACATE,SIN CASTAÑA (HELADOS Y TRAZAS SI) 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

Pan y pera 

 

Crema de calabacín 
 

                            
Frittata de verduras ecológica (huevo,  
Patata, salchicha y zanahoria) 
 

 
Pan y manzana golden 

Espaguetis con carbonara vegetal y     
taquitos de bacón 

          
Pollo asado con ensalada de lechuga y 
maíz 
 

 
Pan y yogur 

       

Judías verdes salteadas con zanahoria 
 

 
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

        
Pan integral y pera 

Lentejas ecológicas estofadas con        
zanahoria 

          
Filete de pollo a la plancha con brócoli 
rehogado 
 

 
Pan y mandarina 

   

Espaguetis integrales con atún y salsa de 
tomate casera 

          
Estofado de ternera con verduras variadas 
(guisante, judía verde, coliflor, zanahoria) 
 

 
Pan y mandarina 

   

Garbanzos salteados con patata y         
zanahoria ecológica 

          
Filete de cerdo asado con ensalada de 
lechuga y maíz 
 

 
Pan integral y manzana golden 

   

Arroz al horno con verduras (judía verde,  
zanahoria, pimiento) 

          
Merluza en salsa de zanahoria con        
calabacín salteado 
 

 
Pan y pera  
   
 

Guisantes salteados con dadito de pavo 
 

         
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
Salteado 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Patatas a la riojana (patatas con chorizo) 
 

          
Lomo de merluza al horno con zanahoria 
en dados 

 
Pan integral y manzana Golden 

   

Alubias pintas estofadas 
 

 
Filete de rape en salsa de verduras con 
arroz integral especiado 

          
Pan y manzana gala 

Judías blancas ecológicas estofadas 
 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
maíz y remolacha 
 

 
Pan y manzana gala  

   

Crema de verduras (calabacín y zanahoria) 
 

          
Magro de cerdo guisado a la jardinera con 
patatas asadas 

 
Pan y manzana Golden 

   

Sopa de fideos ecológicos 
 

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

 
Pan integral y pera  
 
   

Guiso de patatas con bacalao 
 

          
Huevos revueltos con jamón y menestra de 
verduras 
 

 
Pan y manzana gala 

   
 

Crema de calabaza 
 

          
Pollo guisado con salsa de tomate y arroz 
salteado 

 
Pan y yogur 

   

Fideuá de verduras (judías verdes,        
guisante, zanahoria) 

          
Merluza a la madrileña con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

   

Arroz blanco con salsa de tomate casera y 
orégano 

          
Salmón al horno en salsa de naranja con  
Menestra de verduras 
 

 
Pan y mandarina 
   
 

Espirales gratinadas con bechamel 
 

          
Bacalao en salsa de tomate casera con 
menestra de verduras salteada 
 

 
Pan y yogur 

   

Lentejas con verduras 
 

          
Tortilla de patata con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 
 

 
Pan y naranja   
 

Crema de espinacas y puerro 
 

          
San Jacobo casero de jamón y queso con 
patatas panadera 
 
 

 
Pan y manzana gala 
   



MENÚ SIN KIWI 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

Pan y pera 

 

Crema de calabacín 
 

                            
Frittata de verduras ecológica (huevo,  
Patata, salchicha y zanahoria) 
 

 
Pan y manzana golden 

Espaguetis con carbonara vegetal y     
taquitos de bacón 

          
Pollo asado con ensalada de lechuga y 
maíz 
 

 
Pan y yogur 

       

Judías verdes salteadas con zanahoria 
 

 
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

        
Pan integral y pera 

Lentejas ecológicas estofadas con        
zanahoria 

          
Filete de pollo a la plancha con brócoli 
rehogado 
 

 
Pan y mandarina 

   

Espaguetis integrales con atún y salsa de 
tomate casera 

          
Estofado de ternera con verduras variadas 
(guisante, judía verde, coliflor, zanahoria) 
 

 
Pan y mandarina 

   

Garbanzos salteados con patata y         
zanahoria ecológica 

          
Filete de cerdo asado con ensalada de 
lechuga y maíz 
 

 
Pan integral y manzana golden 

   

Arroz al horno con verduras (judía verde,  
zanahoria, pimiento) 

          
Merluza en salsa de zanahoria con        
calabacín salteado 
 

 
Pan y pera  
   
 

Guisantes salteados con dadito de pavo 
 

         
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
Salteado 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Patatas a la riojana (patatas con chorizo) 
 

          
Lomo de merluza al horno con zanahoria 
en dados 

 
Pan integral y manzana Golden 

   

Alubias pintas estofadas 
 

 
Filete de rape en salsa de verduras con 
arroz integral especiado 

          
Pan y manzana gala 

Judías blancas ecológicas estofadas 
 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
maíz y remolacha 
 

 
Pan y manzana gala  

   

Crema de verduras (calabacín y zanahoria) 
 

          
Magro de cerdo guisado a la jardinera con 
patatas asadas 

 
Pan y manzana Golden 

   

Sopa de fideos ecológicos 
 

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

 
Pan integral y pera  
 
   

Guiso de patatas con bacalao 
 

          
Huevos revueltos con jamón y menestra de 
verduras 
 

 
Pan y manzana gala 

   
 

Crema de calabaza 
 

          
Pollo guisado con salsa de tomate y arroz 
salteado 

 
Pan y yogur 

   

Fideuá de verduras (judías verdes,        
guisante, zanahoria) 

          
Merluza a la madrileña con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

   

Arroz blanco con salsa de tomate casera y 
orégano 

          
Salmón al horno en salsa de naranja con  
Menestra de verduras 
 

 
Pan y mandarina 
   
 

Espirales gratinadas con bechamel 
 

          
Bacalao en salsa de tomate casera con 
menestra de verduras salteada 
 

 
Pan y yogur 

   

Lentejas con verduras 
 

          
Tortilla de patata con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 
 

 
Pan y naranja   
 

Crema de espinacas y puerro 
 

          
San Jacobo casero de jamón y queso con 
patatas panadera 
 
 

 
Pan y manzana gala 
   



MENÚ SIN PLÁTANO, SIN SANDÍA 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

Pan y pera 

 

Crema de calabacín 
 

                            
Frittata de verduras ecológica (huevo,  
Patata, salchicha y zanahoria) 
 

 
Pan y manzana golden 

Espaguetis con carbonara vegetal y     
taquitos de bacón 

          
Pollo asado con ensalada de lechuga y 
maíz 
 

 
Pan y yogur 

       

Judías verdes salteadas con zanahoria 
 

 
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

        
Pan integral y pera 

Lentejas ecológicas estofadas con        
zanahoria 

          
Filete de pollo a la plancha con brócoli 
rehogado 
 

 
Pan y mandarina 

   

Espaguetis integrales con atún y salsa de 
tomate casera 

          
Estofado de ternera con verduras variadas 
(guisante, judía verde, coliflor, zanahoria) 
 

 
Pan y mandarina 

   

Garbanzos salteados con patata y         
zanahoria ecológica 

          
Filete de cerdo asado con ensalada de 
lechuga y maíz 
 

 
Pan integral y manzana golden 

   

Arroz al horno con verduras (judía verde,  
zanahoria, pimiento) 

          
Merluza en salsa de zanahoria con        
calabacín salteado 
 

 
Pan y pera  
   
 

Guisantes salteados con dadito de pavo 
 

         
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
Salteado 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Patatas a la riojana (patatas con chorizo) 
 

          
Lomo de merluza al horno con zanahoria 
en dados 

 
Pan integral y manzana Golden 

   

Alubias pintas estofadas 
 

 
Filete de rape en salsa de verduras con 
arroz integral especiado 

          
Pan y manzana gala 

Judías blancas ecológicas estofadas 
 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
maíz y remolacha 
 

 
Pan y manzana gala  

   

Crema de verduras (calabacín y zanahoria) 
 

          
Magro de cerdo guisado a la jardinera con 
patatas asadas 

 
Pan y manzana Golden 

   

Sopa de fideos ecológicos 
 

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

 
Pan integral y pera  
 
   

Guiso de patatas con bacalao 
 

          
Huevos revueltos con jamón y menestra de 
verduras 
 

 
Pan y manzana gala 

   
 

Crema de calabaza 
 

          
Pollo guisado con salsa de tomate y arroz 
salteado 

 
Pan y yogur 

   

Fideuá de verduras (judías verdes,        
guisante, zanahoria) 

          
Merluza a la madrileña con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

   

Arroz blanco con salsa de tomate casera y 
orégano 

          
Salmón al horno en salsa de naranja con  
Menestra de verduras 
 

 
Pan y mandarina 
   
 

Espirales gratinadas con bechamel 
 

          
Bacalao en salsa de tomate casera con 
menestra de verduras salteada 
 

 
Pan y yogur 

   

Lentejas con verduras 
 

          
Tortilla de patata con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 
 

 
Pan y naranja   
 

Crema de espinacas y puerro 
 

          
San Jacobo casero de jamón y queso con 
patatas panadera 
 
 

 
Pan y manzana gala 
   



MENÚ INTOLERANTE A LAS LENTEJAS (SI TOLERA GARBANZOS) 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

Pan y pera 

 

Crema de calabacín 
 

                            
Frittata de verduras ecológica (huevo,  
Patata, salchicha y zanahoria) 
 

 
Pan y manzana golden 

Espaguetis con carbonara vegetal y     
taquitos de bacón 

          
Pollo asado con ensalada de lechuga y 
maíz 
 

 
Pan y yogur 

       

Judías verdes salteadas con zanahoria 
 

 
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

        
Pan integral y pera 

Patatas estofadas con zanahoria 
 

          
Filete de pollo a la plancha con brócoli 
rehogado 
 

 
Pan y mandarina 

   

Espaguetis integrales con atún y salsa de 
tomate casera 

          
Estofado de ternera con verduras variadas 
(guisante, judía verde, coliflor, zanahoria) 
 

 
Pan y mandarina 

   

Garbanzos salteados con patata y         
zanahoria ecológica 

          
Filete de cerdo asado con ensalada de 
lechuga y maíz 
 

 
Pan integral y manzana golden 

   

Arroz al horno con verduras (judía verde,  
zanahoria, pimiento) 

          
Merluza en salsa de zanahoria con        
calabacín salteado 
 

 
Pan y pera  
   
 

Guisantes salteados con dadito de pavo 
 

         
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
Salteado 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Patatas a la riojana (patatas con chorizo) 
 

          
Lomo de merluza al horno con zanahoria 
en dados 

 
Pan integral y manzana Golden 

   

Alubias pintas estofadas 
 

 
Filete de rape en salsa de verduras con 
arroz integral especiado 

          
Pan y manzana gala 

Judías blancas ecológicas estofadas 
 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
maíz y remolacha 
 

 
Pan y manzana gala  

   

Crema de verduras (calabacín y zanahoria) 
 

          
Magro de cerdo guisado a la jardinera con 
patatas asadas 

 
Pan y manzana Golden 

   

Sopa de fideos ecológicos 
 

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

 
Pan integral y pera  
 
   

Guiso de patatas con bacalao 
 

          
Huevos revueltos con jamón y menestra de 
verduras 
 

 
Pan y manzana gala 

   
 

Crema de calabaza 
 

          
Pollo guisado con salsa de tomate y arroz 
salteado 

 
Pan y yogur 

   

Fideuá de verduras (judías verdes,        
guisante, zanahoria) 

          
Merluza a la madrileña con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

   

Arroz blanco con salsa de tomate casera y 
orégano 

          
Salmón al horno en salsa de naranja con  
Menestra de verduras 
 

 
Pan y mandarina 
   
 

Espirales gratinadas con bechamel 
 

          
Bacalao en salsa de tomate casera con 
menestra de verduras salteada 
 

 
Pan y yogur 

   

Patatas con verduras 
 

          
Tortilla de patata con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 
 

 
Pan y naranja   
 

Crema de espinacas y puerro 
 

          
San Jacobo casero de jamón y queso con 
patatas panadera 
 
 

 
Pan y manzana gala 
   



MENÚ BAJO EN CALCIO (NO YOGUR,QUESOS NI LÁCTEOS) 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

Pan y pera 

 

Crema de calabacín 
 

                            
Frittata de verduras ecológica (huevo,  
Patata, salchicha y zanahoria) 
 

 
Pan y manzana golden 

Espaguetis con salteados con taquitos de 
bacón 

          
Pollo asado con ensalada de lechuga y 
maíz 
 

 
Pan y mandarina 

       

Judías verdes salteadas con zanahoria 
 

 
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

        
Pan integral y pera 

Lentejas ecológicas estofadas con        
zanahoria 

          
Filete de pollo a la plancha con brócoli 
rehogado 
 

 
Pan y mandarina 

   

Espaguetis integrales con atún y salsa de 
tomate casera 

          
Estofado de ternera con verduras variadas 
(guisante, judía verde, coliflor, zanahoria) 
 

 
Pan y mandarina 

   

Garbanzos salteados con patata y         
zanahoria ecológica 

          
Filete de cerdo asado con ensalada de 
lechuga y maíz 
 

 
Pan integral y manzana golden 

   

Arroz al horno con verduras (judía verde,  
zanahoria, pimiento) 

          
Merluza en salsa de zanahoria con        
calabacín salteado 
 

 
Pan y pera  
   
 

Guisantes salteados con dadito de pavo 
 

         
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
Salteado 
 

 
Pan y pera 
   
 

Patatas a la riojana (patatas con chorizo) 
 

          
Lomo de merluza al horno con zanahoria 
en dados 

 
Pan integral y manzana Golden 

   

Alubias pintas estofadas 
 

 
Filete de rape en salsa de verduras con 
arroz integral especiado 

          
Pan y manzana gala 

Judías blancas ecológicas estofadas 
 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
maíz y remolacha 
 

 
Pan y manzana gala  

   

Crema de verduras (calabacín y zanahoria) 
 

          
Magro de cerdo guisado a la jardinera con 
patatas asadas 

 
Pan y manzana Golden 

   

Sopa de fideos ecológicos 
 

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

 
Pan integral y pera  
 
   

Guiso de patatas con bacalao 
 

          
Huevos revueltos con jamón y menestra de 
verduras 
 

 
Pan y manzana gala 

   
 

Crema de calabaza 
 

          
Pollo guisado con salsa de tomate y arroz 
salteado 

 
Pan y mandarina 

   

Fideuá de verduras (judías verdes,        
guisante, zanahoria) 

          
Merluza a la madrileña con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y naranja 

   

Arroz blanco con salsa de tomate casera y 
orégano 

          
Salmón al horno en salsa de naranja con  
Menestra de verduras 
 

 
Pan y mandarina 
   
 

Espirales salteadas 
 

          
Bacalao en salsa de tomate casera con 
menestra de verduras salteada 
 

 
Pan y mandarina 

   

Lentejas con verduras 
 

          
Tortilla de patata con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 
 

 
Pan y naranja   
 

Crema de espinacas y puerro 
 

          
San Jacobo casero de jamón con patatas 
panadera 
 
 

 
Pan y manzana gala 
   



MENÚ BAJO EN CALCIO Y PROTEÍNAS, BAJA EN SAL 

Sopa de cocido con fideos 
 

          
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
patata, zanahoria) 
 
 

Pan y pera 

 

Crema de calabacín 
 

                            
Frittata de verduras ecológica (huevo,  
Patata y zanahoria) 
 

 
Pan y manzana golden 

Espaguetis con salteados 
 

          
Pollo asado con ensalada de lechuga y 
maíz 
 

 
Pan y mandarina 

       

Judías verdes salteadas con zanahoria 
 

 
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

        
Pan integral y pera 

Patatas guisadas con zanahoria 
 

          
Filete de pollo a la plancha con brócoli 
rehogado 
 

 
Pan y mandarina 

   

Espaguetis integrales con salsa de tomate 
casera 

          
Estofado de ternera con verduras variadas 
(guisante, judía verde, coliflor, zanahoria) 
 

 
Pan y mandarina 

   

Garbanzos salteados con patata y         
zanahoria ecológica 

          
Filete de cerdo asado con ensalada de 
lechuga y maíz 
 

 
Pan integral y manzana golden 

   

Arroz al horno con verduras (judía verde,  
zanahoria, pimiento) 

          
Merluza en salsa de zanahoria con        
calabacín salteado 
 

 
Pan y pera  
   
 

Guisantes salteados con patata 
 

         
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
Salteado 
 

 
Pan y pera 
   
 

Patatas guisadas 
 

          
Lomo de merluza al horno con zanahoria 
en dados 

 
Pan integral y manzana Golden 

   

Alubias pintas estofadas 
 

 
Filete de rape en salsa de verduras con 
arroz integral especiado 

          
Pan y manzana gala 

Judías blancas ecológicas estofadas 
 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
maíz y remolacha 
 

 
Pan y manzana gala  

   

Crema de verduras (calabacín y zanahoria) 
 

          
Magro de cerdo guisado con patatas    
asadas 

 
Pan y manzana Golden 

   

Sopa de fideos ecológicos 
 

          
Cocido madrileño completo (garbanzos, 
patata, zanahoria) 
 

 
Pan integral y pera  
 
   

Guiso de patatas  
 

          
Huevos revueltos con menestra de        
verduras 
 

 
Pan y manzana gala 

   
 

Crema de calabaza 
 

          
Pollo guisado con salsa de tomate y arroz 
salteado 

 
Pan y mandarina 

   

Fideuá de verduras (judías verdes,        
guisante, zanahoria) 

          
Merluza a la madrileña con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y naranja 

   

Arroz blanco con salsa de tomate casera y 
orégano 

          
Salmón al horno en salsa de naranja con  
Menestra de verduras 
 

 
Pan y mandarina 
   
 

Espirales salteadas 
 

          
Bacalao en salsa de tomate casera con 
menestra de verduras salteada 
 

 
Pan y mandarina 

   

Patatas con verduras 
 

          
Tortilla de patata con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 
 

 
Pan y naranja   
 

Crema de espinacas y puerro 
 

          
San Jacobo casero de jamón con patatas 
panadera 
 
 

 
Pan y manzana gala 
   



MENÚ CONTACTO KIWI, PIEL DE TODAS LAS FRUTAS ROSÁCEAS (PARAGUAYA,MELOCOTÓN,CIRUELA,NECTARINA,ALBARICOQUE…) 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

Pan y pera sin piel 

 

Crema de calabacín 
 

                            
Frittata de verduras ecológica (huevo,  
Patata, salchicha y zanahoria) 
 

 
Pan y manzana Golden sin piel 

Espaguetis con carbonara vegetal y     
taquitos de bacón 

          
Pollo asado con ensalada de lechuga y 
maíz 
 

 
Pan y yogur 

       

Judías verdes salteadas con zanahoria 
 

 
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

        
Pan integral y pera sin piel 

Lentejas ecológicas estofadas con        
zanahoria 

          
Filete de pollo a la plancha con brócoli 
rehogado 
 

 
Pan y mandarina  

   

Espaguetis integrales con atún y salsa de 
tomate casera 

          
Estofado de ternera con verduras variadas 
(guisante, judía verde, coliflor, zanahoria) 
 

 
Pan y mandarina    

 

Garbanzos salteados con patata y         
zanahoria ecológica 

          
Filete de cerdo asado con ensalada de 
lechuga y maíz 
 

 
Pan integral y manzana Golden sin piel 

   

Arroz al horno con verduras (judía verde,  
zanahoria, pimiento) 

          
Merluza en salsa de zanahoria con        
calabacín salteado 
 

 
Pan y pera sin piel 
   
 

Guisantes salteados con dadito de pavo 
 

         
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
Salteado 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Patatas a la riojana (patatas con chorizo) 
 

          
Lomo de merluza al horno con zanahoria 
en dados 

 
Pan integral y manzana Golden sin piel 

   

Alubias pintas estofadas 
 

 
Filete de rape en salsa de verduras con 
arroz integral especiado 

          
Pan y manzana gala sin piel 

Judías blancas ecológicas estofadas 
 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
maíz y remolacha 

 
Pan y manzana gala sin piel 

   

Crema de verduras (calabacín y zanahoria) 
 

          
Magro de cerdo guisado a la jardinera con 
patatas asadas 

 
Pan y manzana Golden sin piel 

   

Sopa de fideos ecológicos 
 

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

 
Pan integral y pera sin piel 
 
   

Guiso de patatas con bacalao 
 

          
Huevos revueltos con jamón y menestra de 
verduras 
 

 
Pan y manzana gala sin piel 
   
 

Crema de calabaza 
 

          
Pollo guisado con salsa de tomate y arroz 
salteado 

 
Pan y yogur 

   

Fideuá de verduras (judías verdes,        
guisante, zanahoria) 

          
Merluza a la madrileña con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

   

Arroz blanco con salsa de tomate casera y 
orégano 

          
Salmón al horno en salsa de naranja con  
Menestra de verduras 
 

 
Pan y mandarina  
   
 

Espirales gratinadas con bechamel 
 

          
Bacalao en salsa de tomate casera con 
menestra de verduras salteada 
 

 
Pan y yogur 

   

Lentejas con verduras 
 

          
Tortilla de patata con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 
 

 
Pan y naranja   
       

Crema de espinacas y puerro 
 

          
San Jacobo casero de jamón y queso con 
patatas panadera 
 
 

 
Pan y manzana gala sin piel 
   



MENÚ SIN MELÓN 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

Pan y pera 

 

Crema de calabacín 
 

                            
Frittata de verduras ecológica (huevo,  
Patata, salchicha y zanahoria) 
 

 
Pan y manzana golden 

Espaguetis con carbonara vegetal y     
taquitos de bacón 

          
Pollo asado con ensalada de lechuga y 
maíz 
 

 
Pan y yogur 

       

Judías verdes salteadas con zanahoria 
 

 
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

        
Pan integral y pera 

Lentejas ecológicas estofadas con        
zanahoria 

          
Filete de pollo a la plancha con brócoli 
rehogado 
 

 
Pan y mandarina 

   

Espaguetis integrales con atún y salsa de 
tomate casera 

          
Estofado de ternera con verduras variadas 
(guisante, judía verde, coliflor, zanahoria) 
 

 
Pan y mandarina 

   

Garbanzos salteados con patata y         
zanahoria ecológica 

          
Filete de cerdo asado con ensalada de 
lechuga y maíz 
 

 
Pan integral y manzana golden 

   

Arroz al horno con verduras (judía verde,  
zanahoria, pimiento) 

          
Merluza en salsa de zanahoria con        
calabacín salteado 
 

 
Pan y pera  
   
 

Guisantes salteados con dadito de pavo 
 

         
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
Salteado 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Patatas a la riojana (patatas con chorizo) 
 

          
Lomo de merluza al horno con zanahoria 
en dados 

 
Pan integral y manzana Golden 

   

Alubias pintas estofadas 
 

 
Filete de rape en salsa de verduras con 
arroz integral especiado 

          
Pan y manzana gala 

Judías blancas ecológicas estofadas 
 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
maíz y remolacha 
 

 
Pan y manzana gala  

   

Crema de verduras (calabacín y zanahoria) 
 

          
Magro de cerdo guisado a la jardinera con 
patatas asadas 

 
Pan y manzana Golden 

   

Sopa de fideos ecológicos 
 

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

 
Pan integral y pera  
 
   

Guiso de patatas con bacalao 
 

          
Huevos revueltos con jamón y menestra de 
verduras 
 

 
Pan y manzana gala 

   
 

Crema de calabaza 
 

          
Pollo guisado con salsa de tomate y arroz 
salteado 

 
Pan y yogur 

   

Fideuá de verduras (judías verdes,        
guisante, zanahoria) 

          
Merluza a la madrileña con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

   

Arroz blanco con salsa de tomate casera y 
orégano 

          
Salmón al horno en salsa de naranja con  
Menestra de verduras 
 

 
Pan y mandarina 
   
 

Espirales gratinadas con bechamel 
 

          
Bacalao en salsa de tomate casera con 
menestra de verduras salteada 
 

 
Pan y yogur 

   

Lentejas con verduras 
 

          
Tortilla de patata con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 
 

 
Pan y naranja   
 

Crema de espinacas y puerro 
 

          
San Jacobo casero de jamón y queso con 
patatas panadera 
 
 

 
Pan y manzana gala 
   



MENÚ SIN FRUTOS SECOS(PUEDE TRAZAS), FRUTAS ROSÁCEAS(MELOCOTÓN,NECTARINA,ALBARICOQUE,PARAGUAYA) 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

Pan y pera 

 

Crema de calabacín 
 

                            
Frittata de verduras ecológica (huevo,  
Patata, salchicha y zanahoria) 
 

 
Pan y manzana golden 

Espaguetis con carbonara vegetal y     
taquitos de bacón 

          
Pollo asado con ensalada de lechuga y 
maíz 
 

 
Pan y yogur 

       

Judías verdes salteadas con zanahoria 
 

 
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

        
Pan integral y pera 

Lentejas ecológicas estofadas con        
zanahoria 

          
Filete de pollo a la plancha con brócoli 
rehogado 
 

 
Pan y mandarina 

   

Espaguetis integrales con atún y salsa de 
tomate casera 

          
Estofado de ternera con verduras variadas 
(guisante, judía verde, coliflor, zanahoria) 
 

 
Pan y mandarina 

   

Garbanzos salteados con patata y         
zanahoria ecológica 

          
Filete de cerdo asado con ensalada de 
lechuga y maíz 
 

 
Pan integral y manzana golden 

   

Arroz al horno con verduras (judía verde,  
zanahoria, pimiento) 

          
Merluza en salsa de zanahoria con        
calabacín salteado 
 

 
Pan y pera  
   
 

Guisantes salteados con dadito de pavo 
 

         
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
Salteado 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Patatas a la riojana (patatas con chorizo) 
 

          
Lomo de merluza al horno con zanahoria 
en dados 

 
Pan integral y manzana Golden 

   

Alubias pintas estofadas 
 

 
Filete de rape en salsa de verduras con 
arroz integral especiado 

          
Pan y manzana gala 

Judías blancas ecológicas estofadas 
 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
maíz y remolacha 
 

 
Pan y manzana gala  

   

Crema de verduras (calabacín y zanahoria) 
 

          
Magro de cerdo guisado a la jardinera con 
patatas asadas 

 
Pan y manzana Golden 

   

Sopa de fideos ecológicos 
 

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

 
Pan integral y pera  
 
   

Guiso de patatas con bacalao 
 

          
Huevos revueltos con jamón y menestra de 
verduras 
 

 
Pan y manzana gala 

   
 

Crema de calabaza 
 

          
Pollo guisado con salsa de tomate y arroz 
salteado 

 
Pan y yogur 

   

Fideuá de verduras (judías verdes,        
guisante, zanahoria) 

          
Merluza a la madrileña con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

   

Arroz blanco con salsa de tomate casera y 
orégano 

          
Salmón al horno en salsa de naranja con  
Menestra de verduras 
 

 
Pan y mandarina 
   
 

Espirales gratinadas con bechamel 
 

          
Bacalao en salsa de tomate casera con 
menestra de verduras salteada 
 

 
Pan y yogur 

   

Lentejas con verduras 
 

          
Tortilla de patata con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 
 

 
Pan y naranja   
 

Crema de espinacas y puerro 
 

          
San Jacobo casero de jamón y queso con 
patatas panadera 
 
 

 
Pan y manzana gala 
   



MENÚ SIN FRUTOS SECOS(SI NOCILLA,ALMENDRA,PIPA GIRASOL,PISTACHO,CACAHUETE,ANACARDO),SIN TOMATE,SIN CONTACTO FRUTAS ROSÁCEAS(PELADAS SI PUEDE),  

POLEN GRAMINEAS,HOJA DE PLÁTANO,OLIVO,GATO,PERRO 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

Pan y pera sin piel 

 

Crema de calabacín 
 

                            
Frittata de verduras ecológica (huevo,  
Patata, salchicha y zanahoria) 
 

 
Pan y manzana Golden sin piel 

Espaguetis con carbonara vegetal y     
taquitos de bacón 

          
Pollo asado con ensalada de lechuga y 
maíz 
 

 
Pan y yogur 

       

Judías verdes salteadas con zanahoria 
 

 
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

        
Pan integral y pera sin piel 

Lentejas ecológicas estofadas con        
zanahoria 

          
Filete de pollo a la plancha con brócoli 
rehogado 
 

 
Pan y mandarina sin piel 

   

Espaguetis integrales con atún  
 

          
Estofado de ternera con verduras variadas 
(guisante, judía verde, coliflor, zanahoria) 
 

 
Pan y mandarina sin piel 

   

Garbanzos salteados con patata y         
zanahoria ecológica 

          
Filete de cerdo asado con ensalada de 
lechuga y maíz 
 

 
Pan integral y manzana Golden sin piel 

   

Arroz al horno con verduras (judía verde,  
zanahoria, pimiento) 

          
Merluza en salsa de zanahoria con        
calabacín salteado 
 

 
Pan y pera sin piel 
   
 

Guisantes salteados con dadito de pavo 
 

         
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
Salteado 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Patatas a la riojana (patatas con chorizo) 
 

          
Lomo de merluza al horno con zanahoria 
en dados 

 
Pan integral y manzana Golden sin piel 

   

Alubias pintas estofadas 
 

 
Filete de rape en salsa de verduras con 
arroz integral especiado 

          
Pan y manzana gala sin piel 

Judías blancas ecológicas estofadas 
 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
maíz y remolacha 

 
Pan y manzana gala  sin piel 

   

Crema de verduras (calabacín y zanahoria) 
 

          
Magro de cerdo guisado con patatas   
asadas 

 
Pan y manzana Golden sin piel 

   

Sopa de fideos ecológicos 
 

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

 
Pan integral y pera  sin piel 
 
   

Guiso de patatas con bacalao 
 

          
Huevos revueltos con jamón y menestra de 
verduras 
 

 
Pan y manzana gala sin piel 
   
 

Crema de calabaza 
 

          
Pollo guisado con  arroz salteado 
 

 
Pan y yogur 

   

Fideuá de verduras (judías verdes,        
guisante, zanahoria) 

          
Merluza a la madrileña con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

   

Arroz blanco con verduras y orégano 
 

          
Salmón al horno en salsa de naranja con  
Menestra de verduras 
 

 
Pan y mandarina sin piel 
   
 

Espirales gratinadas con bechamel 
 

          
Bacalao con menestra de verduras  
salteada 
 

 
Pan y yogur 

   

Lentejas con verduras 
 

          
Tortilla de patata con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 
 

 
Pan y naranja sin piel   
 

Crema de espinacas y puerro 
 

          
San Jacobo casero de jamón y queso con 
patatas panadera 
 
 

 
Pan y manzana gala sin piel 
   



MENÚ SIN FRUTOS SECOS (NUEZ DE NOGAL,PECANA,MACADAMIA..NO TRAZAS) 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

Pan y pera 

 

Crema de calabacín 
 

                            
Frittata de verduras ecológica (huevo,  
Patata, salchicha y zanahoria) 
 

 
Pan y manzana golden 

Espaguetis con carbonara vegetal y     
taquitos de bacón 

          
Pollo asado con ensalada de lechuga y 
maíz 
 

 
Pan y yogur 

       

Judías verdes salteadas con zanahoria 
 

 
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

        
Pan integral y pera 

Lentejas ecológicas estofadas con        
zanahoria 

          
Filete de pollo a la plancha con brócoli 
rehogado 
 

 
Pan y mandarina 

   

Espaguetis integrales con atún y salsa de 
tomate casera 

          
Estofado de ternera con verduras variadas 
(guisante, judía verde, coliflor, zanahoria) 
 

 
Pan y mandarina 

   

Garbanzos salteados con patata y         
zanahoria ecológica 

          
Filete de cerdo asado con ensalada de 
lechuga y maíz 
 

 
Pan integral y manzana golden 

   

Arroz al horno con verduras (judía verde,  
zanahoria, pimiento) 

          
Merluza en salsa de zanahoria con        
calabacín salteado 
 

 
Pan y pera  
   
 

Guisantes salteados con dadito de pavo 
 

         
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
Salteado 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Patatas a la riojana (patatas con chorizo) 
 

          
Lomo de merluza al horno con zanahoria 
en dados 

 
Pan integral y manzana Golden 

   

Alubias pintas estofadas 
 

 
Filete de rape en salsa de verduras con 
arroz integral especiado 

          
Pan y manzana gala 

Judías blancas ecológicas estofadas 
 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
maíz y remolacha 
 

 
Pan y manzana gala  

   

Crema de verduras (calabacín y zanahoria) 
 

          
Magro de cerdo guisado a la jardinera con 
patatas asadas 

 
Pan y manzana Golden 

   

Sopa de fideos ecológicos 
 

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

 
Pan integral y pera  
 
   

Guiso de patatas con bacalao 
 

          
Huevos revueltos con jamón y menestra de 
verduras 
 

 
Pan y manzana gala 

   
 

Crema de calabaza 
 

          
Pollo guisado con salsa de tomate y arroz 
salteado 

 
Pan y yogur 

   

Fideuá de verduras (judías verdes,        
guisante, zanahoria) 

          
Merluza a la madrileña con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

   

Arroz blanco con salsa de tomate casera y 
orégano 

          
Salmón al horno en salsa de naranja con  
Menestra de verduras 
 

 
Pan y mandarina 
   
 

Espirales gratinadas con bechamel 
 

          
Bacalao en salsa de tomate casera con 
menestra de verduras salteada 
 

 
Pan y yogur 

   

Lentejas con verduras 
 

          
Tortilla de patata con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 
 

 
Pan y naranja   
 

Crema de espinacas y puerro 
 

          
San Jacobo casero de jamón y queso con 
patatas panadera 
 
 

 
Pan y manzana gala 
   



MENÚ SIN FRUTOS SECOS (SI TOLERA ALMENDRA,PIPAS,CREMA DE AVELLANA), SIN MANGO,SINAGUACATE, 

SIN POLEN DE GRAMÍNEAS Y DE OLEA, GATO Y PERRO 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

Pan y pera 

 

Crema de calabacín 
 

                            
Frittata de verduras ecológica (huevo,  
Patata, salchicha y zanahoria) 
 

 
Pan y manzana golden 

Espaguetis con carbonara vegetal y     
taquitos de bacón 

          
Pollo asado con ensalada de lechuga y 
maíz 
 

 
Pan y yogur 

       

Judías verdes salteadas con zanahoria 
 

 
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

        
Pan integral y pera 

Lentejas ecológicas estofadas con        
zanahoria 

          
Filete de pollo a la plancha con brócoli 
rehogado 
 

 
Pan y mandarina 

   

Espaguetis integrales con atún y salsa de 
tomate casera 

          
Estofado de ternera con verduras variadas 
(guisante, judía verde, coliflor, zanahoria) 
 

 
Pan y mandarina 

   

Garbanzos salteados con patata y         
zanahoria ecológica 

          
Filete de cerdo asado con ensalada de 
lechuga y maíz 
 

 
Pan integral y manzana golden 

   

Arroz al horno con verduras (judía verde,  
zanahoria, pimiento) 

          
Merluza en salsa de zanahoria con        
calabacín salteado 
 

 
Pan y pera  
   
 

Guisantes salteados con dadito de pavo 
 

         
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
Salteado 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Patatas a la riojana (patatas con chorizo) 
 

          
Lomo de merluza al horno con zanahoria 
en dados 

 
Pan integral y manzana Golden 

   

Alubias pintas estofadas 
 

 
Filete de rape en salsa de verduras con 
arroz integral especiado 

          
Pan y manzana gala 

Judías blancas ecológicas estofadas 
 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
maíz y remolacha 
 

 
Pan y manzana gala  

   

Crema de verduras (calabacín y zanahoria) 
 

          
Magro de cerdo guisado a la jardinera con 
patatas asadas 

 
Pan y manzana Golden 

   

Sopa de fideos ecológicos 
 

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

 
Pan integral y pera  
 
   

Guiso de patatas con bacalao 
 

          
Huevos revueltos con jamón y menestra de 
verduras 
 

 
Pan y manzana gala 

   
 

Crema de calabaza 
 

          
Pollo guisado con salsa de tomate y arroz 
salteado 

 
Pan y yogur 

   

Fideuá de verduras (judías verdes,        
guisante, zanahoria) 

          
Merluza a la madrileña con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

   

Arroz blanco con salsa de tomate casera y 
orégano 

          
Salmón al horno en salsa de naranja con  
Menestra de verduras 
 

 
Pan y mandarina 
   
 

Espirales gratinadas con bechamel 
 

          
Bacalao en salsa de tomate casera con 
menestra de verduras salteada 
 

 
Pan y yogur 

   

Lentejas con verduras 
 

          
Tortilla de patata con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 
 

 
Pan y naranja   
 

Crema de espinacas y puerro 
 

          
San Jacobo casero de jamón y queso con 
patatas panadera 
 
 

 
Pan y manzana gala 
   



MENÚ SIN FRUTOS SECOS (NO TRAZAS, SI TOLERA PISTACHO, ALMENDRAS Y CACAHUTE) 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

Pan y pera 

 

Crema de calabacín 
 

                            
Frittata de verduras ecológica (huevo,  
Patata, salchicha y zanahoria) 
 

 
Pan y manzana golden 

Espaguetis con carbonara vegetal y     
taquitos de bacón 

          
Pollo asado con ensalada de lechuga y 
maíz 
 

 
Pan y yogur 

       

Judías verdes salteadas con zanahoria 
 

 
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

        
Pan integral y pera 

Lentejas ecológicas estofadas con        
zanahoria 

          
Filete de pollo a la plancha con brócoli 
rehogado 
 

 
Pan y mandarina 

   

Espaguetis integrales con atún y salsa de 
tomate casera 

          
Estofado de ternera con verduras variadas 
(guisante, judía verde, coliflor, zanahoria) 
 

 
Pan y mandarina 

   

Garbanzos salteados con patata y         
zanahoria ecológica 

          
Filete de cerdo asado con ensalada de 
lechuga y maíz 
 

 
Pan integral y manzana golden 

   

Arroz al horno con verduras (judía verde,  
zanahoria, pimiento) 

          
Merluza en salsa de zanahoria con        
calabacín salteado 
 

 
Pan y pera  
   
 

Guisantes salteados con dadito de pavo 
 

         
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
Salteado 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Patatas a la riojana (patatas con chorizo) 
 

          
Lomo de merluza al horno con zanahoria 
en dados 

 
Pan integral y manzana Golden 

   

Alubias pintas estofadas 
 

 
Filete de rape en salsa de verduras con 
arroz integral especiado 

          
Pan y manzana gala 

Judías blancas ecológicas estofadas 
 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
maíz y remolacha 
 

 
Pan y manzana gala  

   

Crema de verduras (calabacín y zanahoria) 
 

          
Magro de cerdo guisado a la jardinera con 
patatas asadas 

 
Pan y manzana Golden 

   

Sopa de fideos ecológicos 
 

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

 
Pan integral y pera  
 
   

Guiso de patatas con bacalao 
 

          
Huevos revueltos con jamón y menestra de 
verduras 
 

 
Pan y manzana gala 

   
 

Crema de calabaza 
 

          
Pollo guisado con salsa de tomate y arroz 
salteado 

 
Pan y yogur 

   

Fideuá de verduras (judías verdes,        
guisante, zanahoria) 

          
Merluza a la madrileña con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

   

Arroz blanco con salsa de tomate casera y 
orégano 

          
Salmón al horno en salsa de naranja con  
Menestra de verduras 
 

 
Pan y mandarina 
   
 

Espirales gratinadas con bechamel 
 

          
Bacalao en salsa de tomate casera con 
menestra de verduras salteada 
 

 
Pan y yogur 

   

Lentejas con verduras 
 

          
Tortilla de patata con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 
 

 
Pan y naranja   
 

Crema de espinacas y puerro 
 

          
San Jacobo casero de jamón y queso con 
patatas panadera 
 
 

 
Pan y manzana gala 
   



MENÚ SIN FRUTOS SECOS (PISTACHO Y ANACARDO), SIN PLÁTANO, SIN MELÓN 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

Pan y pera 

 

Crema de calabacín 
 

                            
Frittata de verduras ecológica (huevo,  
Patata, salchicha y zanahoria) 
 

 
Pan y manzana golden 

Espaguetis con carbonara vegetal y     
taquitos de bacón 

          
Pollo asado con ensalada de lechuga y 
maíz 
 

 
Pan y yogur 

       

Judías verdes salteadas con zanahoria 
 

 
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

        
Pan integral y pera 

Lentejas ecológicas estofadas con        
zanahoria 

          
Filete de pollo a la plancha con brócoli 
rehogado 
 

 
Pan y mandarina 

   

Espaguetis integrales con atún y salsa de 
tomate casera 

          
Estofado de ternera con verduras variadas 
(guisante, judía verde, coliflor, zanahoria) 
 

 
Pan y mandarina 

   

Garbanzos salteados con patata y         
zanahoria ecológica 

          
Filete de cerdo asado con ensalada de 
lechuga y maíz 
 

 
Pan integral y manzana golden 

   

Arroz al horno con verduras (judía verde,  
zanahoria, pimiento) 

          
Merluza en salsa de zanahoria con        
calabacín salteado 
 

 
Pan y pera  
   
 

Guisantes salteados con dadito de pavo 
 

         
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
Salteado 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Patatas a la riojana (patatas con chorizo) 
 

          
Lomo de merluza al horno con zanahoria 
en dados 

 
Pan integral y manzana Golden 

   

Alubias pintas estofadas 
 

 
Filete de rape en salsa de verduras con 
arroz integral especiado 

          
Pan y manzana gala 

Judías blancas ecológicas estofadas 
 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
maíz y remolacha 
 

 
Pan y manzana gala  

   

Crema de verduras (calabacín y zanahoria) 
 

          
Magro de cerdo guisado a la jardinera con 
patatas asadas 

 
Pan y manzana Golden 

   

Sopa de fideos ecológicos 
 

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

 
Pan integral y pera  
 
   

Guiso de patatas con bacalao 
 

          
Huevos revueltos con jamón y menestra de 
verduras 
 

 
Pan y manzana gala 

   
 

Crema de calabaza 
 

          
Pollo guisado con salsa de tomate y arroz 
salteado 

 
Pan y yogur 

   

Fideuá de verduras (judías verdes,        
guisante, zanahoria) 

          
Merluza a la madrileña con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

   

Arroz blanco con salsa de tomate casera y 
orégano 

          
Salmón al horno en salsa de naranja con  
Menestra de verduras 
 

 
Pan y mandarina 
   
 

Espirales gratinadas con bechamel 
 

          
Bacalao en salsa de tomate casera con 
menestra de verduras salteada 
 

 
Pan y yogur 

   

Lentejas con verduras 
 

          
Tortilla de patata con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 
 

 
Pan y naranja   
 

Crema de espinacas y puerro 
 

          
San Jacobo casero de jamón y queso con 
patatas panadera 
 
 

 
Pan y manzana gala 
   



MENÚ SIN FRUTOS SECOS, SIN CACAHUETE 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

Pan y pera 

 

Crema de calabacín 
 

                            
Frittata de verduras ecológica (huevo,  
Patata, salchicha y zanahoria) 
 

 
Pan y manzana golden 

Espaguetis con carbonara vegetal y     
taquitos de bacón 

          
Pollo asado con ensalada de lechuga y 
maíz 
 

 
Pan y yogur 

       

Judías verdes salteadas con zanahoria 
 

 
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

        
Pan integral y pera 

Lentejas ecológicas estofadas con        
zanahoria 

          
Filete de pollo a la plancha con brócoli 
rehogado 
 

 
Pan y mandarina 

   

Espaguetis integrales con atún y salsa de 
tomate casera 

          
Estofado de ternera con verduras variadas 
(guisante, judía verde, coliflor, zanahoria) 
 

 
Pan y mandarina 

   

Garbanzos salteados con patata y         
zanahoria ecológica 

          
Filete de cerdo asado con ensalada de 
lechuga y maíz 
 

 
Pan integral y manzana golden 

   

Arroz al horno con verduras (judía verde,  
zanahoria, pimiento) 

          
Merluza en salsa de zanahoria con        
calabacín salteado 
 

 
Pan y pera  
   
 

Guisantes salteados con dadito de pavo 
 

         
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
Salteado 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Patatas a la riojana (patatas con chorizo) 
 

          
Lomo de merluza al horno con zanahoria 
en dados 

 
Pan integral y manzana Golden 

   

Alubias pintas estofadas 
 

 
Filete de rape en salsa de verduras con 
arroz integral especiado 

          
Pan y manzana gala 

Judías blancas ecológicas estofadas 
 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
maíz y remolacha 
 

 
Pan y manzana gala  

   

Crema de verduras (calabacín y zanahoria) 
 

          
Magro de cerdo guisado a la jardinera con 
patatas asadas 

 
Pan y manzana Golden 

   

Sopa de fideos ecológicos 
 

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

 
Pan integral y pera  
 
   

Guiso de patatas con bacalao 
 

          
Huevos revueltos con jamón y menestra de 
verduras 
 

 
Pan y manzana gala 

   
 

Crema de calabaza 
 

          
Pollo guisado con salsa de tomate y arroz 
salteado 

 
Pan y yogur 

   

Fideuá de verduras (judías verdes,        
guisante, zanahoria) 

          
Merluza a la madrileña con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

   

Arroz blanco con salsa de tomate casera y 
orégano 

          
Salmón al horno en salsa de naranja con  
Menestra de verduras 
 

 
Pan y mandarina 
   
 

Espirales gratinadas con bechamel 
 

          
Bacalao en salsa de tomate casera con 
menestra de verduras salteada 
 

 
Pan y yogur 

   

Lentejas con verduras 
 

          
Tortilla de patata con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 
 

 
Pan y naranja   
 

Crema de espinacas y puerro 
 

          
San Jacobo casero de jamón y queso con 
patatas panadera 
 
 

 
Pan y manzana gala 
   



MENÚ SIN FRUTOS SECOS (NO TRAZAS), MANGO, MANZANA 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

Pan y pera 

 

Crema de calabacín 
 

                            
Frittata de verduras ecológica (huevo,  
Patata, salchicha y zanahoria) 
 

 
Pan y naranja 

Espaguetis con carbonara vegetal y     
taquitos de bacón 

          
Pollo asado con ensalada de lechuga y 
maíz 
 

 
Pan y yogur 

       

Judías verdes salteadas con zanahoria 
 

 
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

        
Pan integral y pera 

Lentejas ecológicas estofadas con        
zanahoria 

          
Filete de pollo a la plancha con brócoli 
rehogado 
 

 
Pan y mandarina 

   

Espaguetis integrales con atún y salsa de 
tomate casera 

          
Estofado de ternera con verduras variadas 
(guisante, judía verde, coliflor, zanahoria) 
 

 
Pan y mandarina 

   

Garbanzos salteados con patata y         
zanahoria ecológica 

          
Filete de cerdo asado con ensalada de 
lechuga y maíz 
 

 
Pan integral y plátano 

   

Arroz al horno con verduras (judía verde,  
zanahoria, pimiento) 

          
Merluza en salsa de zanahoria con        
calabacín salteado 
 

 
Pan y pera  
   
 

Guisantes salteados con dadito de pavo 
 

         
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
Salteado 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Patatas a la riojana (patatas con chorizo) 
 

          
Lomo de merluza al horno con zanahoria 
en dados 

 
Pan integral y mandarina 

   

Alubias pintas estofadas 
 

 
Filete de rape en salsa de verduras con 
arroz integral especiado 

          
Pan y mandarina 

Judías blancas ecológicas estofadas 
 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
maíz y remolacha 

 
Pan y naranja  

   

Crema de verduras (calabacín y zanahoria) 
 

          
Magro de cerdo guisado a la jardinera con 
patatas asadas 

 
Pan y naranja 

   

Sopa de fideos ecológicos 
 

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

 
Pan integral y pera  
 
   

Guiso de patatas con bacalao 
 

          
Huevos revueltos con jamón y menestra de 
verduras 
 

 
Pan y mandarina 
 
       

Crema de calabaza 
 

          
Pollo guisado con salsa de tomate y arroz 
salteado 

 
Pan y yogur 

   

Fideuá de verduras (judías verdes,        
guisante, zanahoria) 

          
Merluza a la madrileña con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

   

Arroz blanco con salsa de tomate casera y 
orégano 

          
Salmón al horno en salsa de naranja con  
Menestra de verduras 
 

 
Pan y mandarina 
   
 

Espirales gratinadas con bechamel 
 

          
Bacalao en salsa de tomate casera con 
menestra de verduras salteada 
 

 
Pan y yogur 

   

Lentejas con verduras 
 

          
Tortilla de patata con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 
 

 
Pan y naranja   
 

Crema de espinacas y puerro 
 

          
San Jacobo casero de jamón y queso con 
patatas panadera 
 
 

 
Pan y mandarina 
   



MENÚ SIN FRUTOS SECOS (CACAHUETE),KIWI,PLÁTANO,GUISANTE,SOJA (SI TOLERA TRAZAS),POLEN,OLIVO,GRAMÍNEAS 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

Pan y pera 

 

Crema de calabacín 
 

                            
Frittata de verduras ecológica (huevo,  
Patata y zanahoria) 
 

 
Pan y manzana golden 

Espaguetis con carbonara vegetal 
 

          
Pollo asado con ensalada de lechuga y 
maíz 
 

 
Pan y yogur 

       

Judías verdes salteadas con zanahoria 
 

 
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

        
Pan integral y pera 

Lentejas ecológicas estofadas con        
zanahoria 

          
Filete de pollo a la plancha con brócoli 
rehogado 
 

 
Pan y mandarina 

   

Espaguetis integrales con atún y salsa de 
tomate casera 

          
Estofado de ternera con verduras variadas 
(judía verde, coliflor, zanahoria) 
 

 
Pan y mandarina 

   

Garbanzos salteados con patata y         
zanahoria ecológica 

          
Filete de cerdo asado con ensalada de 
lechuga y maíz 
 

 
Pan integral y manzana golden 

   

Arroz al horno con verduras (judía verde,  
zanahoria, pimiento) 

          
Merluza en salsa de zanahoria con        
calabacín salteado 
 

 
Pan y pera  
   
 

Verduras salteadas con dadito de pavo 
 

         
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
Salteado 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Patatas a la riojana (patatas con chorizo) 
 

          
Lomo de merluza al horno con zanahoria 
en dados 

 
Pan integral y manzana Golden 

   

Alubias pintas estofadas 
 

 
Filete de rape en salsa de verduras con 
arroz integral especiado 

          
Pan y manzana gala 

Judías blancas ecológicas estofadas 
 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
maíz y remolacha 
 

 
Pan y manzana gala  

   

Crema de verduras (calabacín y zanahoria) 
 

          
Magro de cerdo guisado con patatas    
asadas 

 
Pan y manzana Golden 

   

Sopa de fideos ecológicos 
 

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

 
Pan integral y pera  
 
   

Guiso de patatas con bacalao 
 

          
Huevos revueltos con verduras 
 

 
Pan y manzana gala 

   
 
       

Crema de calabaza 
 

          
Pollo guisado con salsa de tomate y arroz 
salteado 

 
Pan y yogur 

   

Fideuá de verduras (judías verdes,        
pimiento, zanahoria) 

          
Merluza a la madrileña con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

   

Arroz blanco con salsa de tomate casera y 
orégano 

          
Salmón al horno en salsa de naranja con  
verduras 
 

 
Pan y mandarina 
   
 

Espirales gratinadas con bechamel 
 

          
Bacalao en salsa de tomate casera con 
verduras salteadas 
 

 
Pan y yogur 

   

Lentejas con verduras 
 

          
Tortilla de patata con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 
 

 
Pan y naranja   
 

Crema de espinacas y puerro 
 

          
San Jacobo casero de pavo y queso con 
patatas panadera 
 
 

 
Pan y manzana gala 
   



MENÚ SIN FRUTAS ROSÁCEAS(NO TRAZAS,ZUMOS…), LTP (LAVADA Y PELADA) 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

Pan y plátano sin piel 

 

Crema de calabacín 
 

                            
Frittata de verduras ecológica (huevo,  
Patata, salchicha y zanahoria) 
 

 
Pan y naranja sin piel 

Espaguetis con carbonara vegetal y     
taquitos de bacón 

          
Pollo asado con ensalada de lechuga y 
maíz 
 

 
Pan y yogur 

       

Judías verdes salteadas con zanahoria 
 

 
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

        
Pan integral y plátano sin piel 

Lentejas ecológicas estofadas con        
zanahoria 

          
Filete de pollo a la plancha con brócoli 
rehogado 
 

 
Pan y mandarina sin piel 

   

Espaguetis integrales con atún y salsa de 
tomate casera 

          
Estofado de ternera con verduras variadas 
(guisante, judía verde, coliflor, zanahoria) 
 

 
Pan y mandarina sin piel 

   

Garbanzos salteados con patata y         
zanahoria ecológica 

          
Filete de cerdo asado con ensalada de 
lechuga y maíz 
 

 
Pan integral y plátano sin piel 

   

Arroz al horno con verduras (judía verde,  
zanahoria, pimiento) 

          
Merluza en salsa de zanahoria con        
calabacín salteado 
 

 
Pan y mandarina sin piel 
   
 

Guisantes salteados con dadito de pavo 
 

         
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
Salteado 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Patatas a la riojana (patatas con chorizo) 
 

          
Lomo de merluza al horno con zanahoria 
en dados 

 
Pan integral y mandarina sin piel 

   

Alubias pintas estofadas 
 

 
Filete de rape en salsa de verduras con 
arroz integral especiado 

          
Pan y mandarina sin piel 

Judías blancas ecológicas estofadas 
 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
maíz y remolacha 
 

 
Pan y naranja sin piel 

   

Crema de verduras (calabacín y zanahoria) 
 

          
Magro de cerdo guisado a la jardinera con 
patatas asadas 

 
Pan y plátano sin piel 

   

Sopa de fideos ecológicos 
 

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

 
Pan integral y mandarina sin piel 
 
   

Guiso de patatas con bacalao 
 

          
Huevos revueltos con jamón y menestra de 
verduras 
 

 
Pan y naranja sin piel 
   
 

Crema de calabaza 
 

          
Pollo guisado con salsa de tomate y arroz 
salteado 

 
Pan y yogur 

   

Fideuá de verduras (judías verdes,        
guisante, zanahoria) 

          
Merluza a la madrileña con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

   

Arroz blanco con salsa de tomate casera y 
orégano 

          
Salmón al horno en salsa de naranja con  
Menestra de verduras 
 

 
Pan y mandarina sin piel 
   
 

Espirales gratinadas con bechamel 
 

          
Bacalao en salsa de tomate casera con 
menestra de verduras salteada 
 

 
Pan y yogur 

   

Lentejas con verduras 
 

          
Tortilla de patata con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 
 

 
Pan y naranja sin piel  
 

Crema de espinacas y puerro 
 

          
San Jacobo casero de jamón y queso con 
patatas panadera 
 
 

 
Pan y mandarina sin piel 
   



MENÚ SIN FRUTAS ROSÁCEAS (TODAS),PERA, MANZANA,MEMBRILLO,FRESA,NISPERO,CIRUELA,FRAMBUESA… NO DAR FRUTA 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

Pan y yogur natural 

 

Crema de calabacín 
 

                            
Frittata de verduras ecológica (huevo,  
Patata, salchicha y zanahoria) 
 

 
Pan y yogur natural 

Espaguetis con carbonara vegetal y     
taquitos de bacón 

          
Pollo asado con ensalada de lechuga y 
maíz 
 

 
Pan y yogur natural 

       

Judías verdes salteadas con zanahoria 
 

 
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

        
Pan integral y yogur natural 

Lentejas ecológicas estofadas con        
zanahoria 

          
Filete de pollo a la plancha con brócoli 
rehogado 
 

 
Pan y yogur natural   

 

Espaguetis integrales con atún y salsa de 
tomate casera 

          
Estofado de ternera con verduras variadas 
(guisante, judía verde, coliflor, zanahoria) 
 

 
Pan y yogur natural   

 

Garbanzos salteados con patata y         
zanahoria ecológica 

          
Filete de cerdo asado con ensalada de 
lechuga y maíz 
 

 
Pan integral y yogur natural   

 

Arroz al horno con verduras (judía verde,  
zanahoria, pimiento) 

          
Merluza en salsa de zanahoria con        
calabacín salteado 
 

 
Pan y yogur natural 
   
 

Guisantes salteados con dadito de pavo 
 

         
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
Salteado 
 

 
Pan y yogur natural 
   
 

Patatas a la riojana (patatas con chorizo) 
 

          
Lomo de merluza al horno con zanahoria 
en dados 

 
Pan integral y yogur natural 

   

Alubias pintas estofadas 
 

 
Filete de rape en salsa de verduras con 
arroz integral especiado 

          
Pan y yogur natural 

Judías blancas ecológicas estofadas 
 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
maíz y remolacha 
 

 
Pan y yogur natural 

   

Crema de verduras (calabacín y zanahoria) 
 

          
Magro de cerdo guisado a la jardinera con 
patatas asadas 

 
Pan y yogur natural 

   

Sopa de fideos ecológicos 
 

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

 
Pan integral y yogur natural 
 
   

Guiso de patatas con bacalao 
 

          
Huevos revueltos con jamón y menestra de 
verduras 
 

 
Pan y yogur natural   
 
       

Crema de calabaza 
 

          
Pollo guisado con salsa de tomate y arroz 
salteado 

 
Pan y yogur natural 

   

Fideuá de verduras (judías verdes,        
guisante, zanahoria) 

          
Merluza a la madrileña con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur natural 

   

Arroz blanco con salsa de tomate casera y 
orégano 

          
Salmón al horno en salsa de naranja con  
Menestra de verduras 
 

 
Pan y yogur natural 
   
 

Espirales gratinadas con bechamel 
 

          
Bacalao en salsa de tomate casera con 
menestra de verduras salteada 
 

 
Pan y yogur natural 

   

Lentejas con verduras 
 

          
Tortilla de patata con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 
 

 
Pan y yogur natural 
       

Crema de espinacas y puerro 
 

          
San Jacobo casero de jamón y queso con 
patatas panadera 
 
 

 
Pan y yogur natural   
 



MENÚ SIN FRUTOS SECOS(TOLERA CACAHUETE,AVELLANA,ALMENDRA,PIPA,NO ANACARDO,NO PISTACHO),NO FRUTAS ROSÁCEAS,LTP(LAVADA Y 

TROCEADA),POLEN,OLIVO,GRAMINEAS,GATO 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

Pan y plátano sin piel 

 

Crema de calabacín 
 

                            
Frittata de verduras ecológica (huevo,  
Patata, salchicha y zanahoria) 
 

 
Pan y naranja sin piel 

Espaguetis con carbonara vegetal y     
taquitos de bacón 

          
Pollo asado con ensalada de lechuga y 
maíz 
 

 
Pan y yogur 

       

Judías verdes salteadas con zanahoria 
 

 
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

        
Pan integral y plátano sin piel 

Lentejas ecológicas estofadas con        
zanahoria 

          
Filete de pollo a la plancha con brócoli 
rehogado 
 

 
Pan y mandarina sin piel 

   

Espaguetis integrales con atún y salsa de 
tomate casera 

          
Estofado de ternera con verduras variadas 
(guisante, judía verde, coliflor, zanahoria) 
 

 
Pan y mandarina sin piel 

   

Garbanzos salteados con patata y         
zanahoria ecológica 

          
Filete de cerdo asado con ensalada de 
lechuga y maíz 
 

 
Pan integral y plátano sin piel 

   

Arroz al horno con verduras (judía verde,  
zanahoria, pimiento) 

          
Merluza en salsa de zanahoria con        
calabacín salteado 
 

 
Pan y mandarina sin piel 
   
 

Guisantes salteados con dadito de pavo 
 

         
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
Salteado 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Patatas a la riojana (patatas con chorizo) 
 

          
Lomo de merluza al horno con zanahoria 
en dados 

 
Pan integral y mandarina sin piel 

   

Alubias pintas estofadas 
 

 
Filete de rape en salsa de verduras con 
arroz integral especiado 

          
Pan y mandarina sin piel 

Judías blancas ecológicas estofadas 
 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
maíz y remolacha 
 

 
Pan y naranja sin piel 

   

Crema de verduras (calabacín y zanahoria) 
 

          
Magro de cerdo guisado a la jardinera con 
patatas asadas 

 
Pan y plátano sin piel 

   

Sopa de fideos ecológicos 
 

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

 
Pan integral y mandarina sin piel 
 
   

Guiso de patatas con bacalao 
 

          
Huevos revueltos con jamón y menestra de 
verduras 
 

 
Pan y naranja sin piel 
   
 

Crema de calabaza 
 

          
Pollo guisado con salsa de tomate y arroz 
salteado 

 
Pan y yogur 

   

Fideuá de verduras (judías verdes,        
guisante, zanahoria) 

          
Merluza a la madrileña con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

   

Arroz blanco con salsa de tomate casera y 
orégano 

          
Salmón al horno en salsa de naranja con  
Menestra de verduras 
 

 
Pan y mandarina sin piel 
   
 

Espirales gratinadas con bechamel 
 

          
Bacalao en salsa de tomate casera con 
menestra de verduras salteada 
 

 
Pan y yogur 

   

Lentejas con verduras 
 

          
Tortilla de patata con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 
 

 
Pan y naranja sin piel  
 

Crema de espinacas y puerro 
 

          
San Jacobo casero de jamón y queso con 
patatas panadera 
 
 

 
Pan y mandarina sin piel 
   



MENÚ SIN LEGUMBRES(SI TOLERA JUDÍAS VERDES,JUDÍA BLANCA,NO GUISANTE),EPITELO DE PERRO (ANAFILAXIA) Y GATOS 

Sopa con fideos 
 

          
Cocido madrileño completo (patata,    
zanahoria y ternera) 
 
 

Pan y pera 

 

Crema de calabacín 
 

                            
Frittata de verduras ecológica (huevo,  
Patata y zanahoria) 
 

 
Pan y manzana golden 

Espaguetis con carbonara vegetal 
 

          
Pollo asado con ensalada de lechuga y 
maíz 
 

 
Pan y yogur 

       

Judías verdes salteadas con zanahoria 
 

 
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

        
Pan integral y pera 

Arroz con verduras 
 

          
Filete de pollo a la plancha con brócoli 
rehogado 
 

 
Pan y mandarina 

   

Espaguetis integrales con atún y salsa de 
tomate casera 

          
Estofado de ternera con verduras variadas 
(judía verde, coliflor, zanahoria) 
 

 
Pan y mandarina 

   

Patata con zanahoria ecológica 
 

          
Filete de cerdo asado con ensalada de 
lechuga y maíz 
 

 
Pan integral y manzana golden 

   

Arroz al horno con verduras (judía verde,  
zanahoria, pimiento) 

          
Merluza en salsa de zanahoria con        
calabacín salteado 
 

 
Pan y pera  
   
 

Verduras salteadas con dadito de pavo 
 

         
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
Salteado 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Patatas a la riojana (patatas con chorizo) 
 

          
Lomo de merluza al horno con zanahoria 
en dados 

 
Pan integral y manzana Golden 

   

Patatas guisadas 
 

 
Filete de rape en salsa de verduras con 
arroz integral especiado 

          
Pan y manzana gala 

Judías blancas ecológicas estofadas 
 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
maíz y remolacha 
 

 
Pan y manzana gala  

   

Crema de verduras (calabacín y zanahoria) 
 

          
Magro de cerdo guisado con patatas    
asadas 

 
Pan y manzana Golden 

   

Sopa de fideos ecológicos 
 

          
Cocido madrileño completo (patata,     
zanahoria y ternera) 
 

 
Pan integral y pera  
 
   

Guiso de patatas con bacalao 
 

          
Huevos revueltos con verduras 
 
 

 
Pan y manzana gala 

   
 

Crema de calabaza 
 

          
Pollo guisado con salsa de tomate y arroz 
salteado 

 
Pan y yogur 

   

Fideuá de verduras (judías verdes,        
pimientos, zanahoria) 

          
Merluza a la madrileña con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

   

Arroz blanco con salsa de tomate casera y 
orégano 

          
Salmón al horno en salsa de naranja con  
Verduras salteadas 
 

 
Pan y mandarina 
   
 

Espirales gratinadas con bechamel 
 

          
Bacalao en salsa de tomate casera con 
verduras salteadas 
 

 
Pan y yogur 

   

Arroz guisado con verduras 
 

          
Tortilla de patata con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 
 

 
Pan y naranja   
 

Crema de espinacas y puerro 
 

          
San Jacobo casero de pavo y queso con 
patatas panadera 
 
 

 
Pan y manzana gala 
   



MENÚ SIN MARISCO, SIN ANISAKIS 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

Pan y pera 

 

Crema de calabacín 
 

                            
Frittata de verduras ecológica (huevo,  
Patata, salchicha y zanahoria) 
 

 
Pan y manzana golden 

Espaguetis con carbonara vegetal y     
taquitos de bacón 

          
Filete de pollo asado con ensalada de 
lechuga y maíz 
 

 
Pan y yogur 

       

Judías verdes salteadas con zanahoria 
 

 
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

        
Pan integral y pera 

Lentejas ecológicas estofadas con        
zanahoria 

          
Filete de pollo a la plancha con brócoli 
rehogado 
 

 
Pan y mandarina 

   

Espaguetis integrales con atún y salsa de 
tomate casera 

          
Estofado de ternera con verduras variadas 
(guisante, judía verde, coliflor, zanahoria) 
 

 
Pan y mandarina 

   

Garbanzos salteados con patata y         
zanahoria ecológica 

          
Filete de cerdo asado con ensalada de 
lechuga y maíz 
 

 
Pan integral y manzana golden 

   

Arroz al horno con verduras (judía verde,  
zanahoria, pimiento) 

          
Merluza en salsa de zanahoria con        
calabacín salteado 
 

 
Pan  y pera  
   
 

Guisantes salteados con dadito de pavo 
 

         
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
Salteado 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Patatas a la riojana (patatas con chorizo) 
 

          
Lomo de merluza al horno con zanahoria 
en dados 

 
Pan integral y manzana Golden  

   

Alubias pintas estofadas 
 

 
Filete de rape en salsa de verduras con 
arroz integral especiado 

          
Pan y manzana gala 

Judías blancas ecológicas estofadas 
 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
maíz y remolacha 
 

 
Pan y manzana gala  

   

Crema de verduras (calabacín y zanahoria) 
 

          
Magro de cerdo guisado a la jardinera con 
patatas asadas 

 
Pan y manzana Golden  

   

Sopa de fideos ecológicos 
 

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

 
Pan integral y pera  
 
   

Guiso de patatas con bacalao 
 

          
Huevos revueltos con jamón y menestra de 
verduras 
 

 
Pan y manzana gala 

   
 

Crema de calabaza 
 

          
Pollo guisado con salsa de tomate y arroz 
salteado 

 
Pan y yogur 

   

Fideuá de verduras (judías verdes,        
guisante, zanahoria) 

          
Merluza a la madrileña con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

   

Arroz blanco con salsa de tomate casera y 
orégano 

          
Salmón al horno en salsa de naranja con  
Menestra de verduras 
 

 
Pan y mandarina 
   
 

Espirales gratinadas con bechamel 
 

          
Bacalao en salsa de tomate casera con 
menestra de verduras salteada 
 

 
Pan y yogur 

   

Lentejas con verduras 
 

          
Tortilla de patata con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 
 

 
Pan y naranja  
   

Crema de espinacas y puerro 
 

          
San Jacobo casero de jamón y queso con 
patatas panadera 
 
 

 
Pan y manzana gala 
   



MENÚ SIN FRUTOS SECOS (CONTACTO) 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

Pan y pera 

 

Crema de calabacín 
 

                            
Frittata de verduras ecológica (huevo,  
Patata, salchicha y zanahoria) 
 

 
Pan y manzana golden 

Espaguetis con carbonara vegetal y     
taquitos de bacón 

          
Pollo asado con ensalada de lechuga y 
maíz 
 

 
Pan y yogur 

       

Judías verdes salteadas con zanahoria 
 

 
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

        
Pan integral y pera 

Lentejas ecológicas estofadas con        
zanahoria 

          
Filete de pollo a la plancha con brócoli 
rehogado 
 

 
Pan y mandarina 

   

Espaguetis integrales con atún y salsa de 
tomate casera 

          
Estofado de ternera con verduras variadas 
(guisante, judía verde, coliflor, zanahoria) 
 

 
Pan y mandarina 

   

Garbanzos salteados con patata y         
zanahoria ecológica 

          
Filete de cerdo asado con ensalada de 
lechuga y maíz 
 

 
Pan integral y manzana golden 

   

Arroz al horno con verduras (judía verde,  
zanahoria, pimiento) 

          
Merluza en salsa de zanahoria con        
calabacín salteado 
 

 
Pan  y pera  
   
 

Guisantes salteados con dadito de pavo 
 

         
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
Salteado 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Patatas a la riojana (patatas con chorizo) 
 

          
Lomo de merluza al horno con zanahoria 
en dados 

 
Pan integral y manzana Golden  

   

Alubias pintas estofadas 
 

 
Filete de rape en salsa de verduras con 
arroz integral especiado 

          
Pan y manzana gala 

Judías blancas ecológicas estofadas 
 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
maíz y remolacha 
 

 
Pan y manzana gala  

   

Crema de verduras (calabacín y zanahoria) 
 

          
Magro de cerdo guisado a la jardinera con 
patatas asadas 

 
Pan y manzana Golden  

   

Sopa de fideos ecológicos 
 

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

 
Pan integral y pera  
 
   

Guiso de patatas con bacalao 
 

          
Huevos revueltos con jamón y menestra de 
verduras 
 

 
Pan y manzana gala 

   
 

Crema de calabaza 
 

          
Pollo guisado con salsa de tomate y arroz 
salteado 

 
Pan y yogur 

   

Fideuá de verduras (judías verdes,        
guisante, zanahoria) 

          
Merluza a la madrileña con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

   

Arroz blanco con salsa de tomate casera y 
orégano 

          
Salmón al horno en salsa de naranja con  
Menestra de verduras 
 

 
Pan y mandarina 
   
 

Espirales gratinadas con bechamel 
 

          
Bacalao en salsa de tomate casera con 
menestra de verduras salteada 
 

 
Pan y yogur 

   

Lentejas con verduras 
 

          
Tortilla de patata con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 
 

 
Pan y naranja  
   

Crema de espinacas y puerro 
 

          
San Jacobo casero de jamón y queso con 
patatas panadera 
 
 

 
Pan y manzana gala 
   



MENÚ SIN PESCADO(NO PANGA,HALIBUT,PERCA,ABADEJO,LIMANDA), NO REBOZADOS 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

Pan y pera 

 

Crema de calabacín 
 

                            
Frittata de verduras ecológica (huevo,  
Patata, salchicha y zanahoria) 
 

 
Pan y manzana golden 

Espaguetis con carbonara vegetal y     
taquitos de bacón 

          
Pollo asado con ensalada de lechuga y 
maíz 
 

 
Pan y yogur 

       

Judías verdes salteadas con zanahoria 
 

 
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

        
Pan integral y pera 

Lentejas ecológicas estofadas con        
zanahoria 

          
Filete de pollo a la plancha con brócoli 
rehogado 
 

 
Pan y mandarina 

   

Espaguetis integrales con salsa de tomate 
casera 

          
Estofado de ternera con verduras variadas 
(guisante, judía verde, coliflor, zanahoria) 
 

 
Pan y mandarina 

   

Garbanzos salteados con patata y         
zanahoria ecológica 

          
Filete de cerdo asado con ensalada de 
lechuga y maíz 
 

 
Pan integral y manzana golden 

   

Arroz al horno con verduras (judía verde,  
zanahoria, pimiento) 

          
Pollo en salsa de zanahoria con calabacín 
salteado 
 

 
Pan  y pera  
   
 

Guisantes salteados con dadito de pavo 
 

         
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
Salteado 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Patatas a la riojana (patatas con chorizo) 
 

          
Pollo al horno con zanahoria en dados 
 

 
Pan integral y manzana Golden  

   

Alubias pintas estofadas 
 

 
Salchichas de pavo con arroz integral  
especiado 

          
Pan y manzana gala 

Judías blancas ecológicas estofadas 
 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
maíz y remolacha 
 

 
Pan y manzana gala  

   

Crema de verduras (calabacín y zanahoria) 
 

          
Magro de cerdo guisado a la jardinera con 
patatas asadas 

 
Pan y manzana Golden  

   

Sopa de fideos ecológicos 
 

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

 
Pan integral y pera  
 
   

Guiso de patatas  
 

          
Huevos revueltos con jamón y menestra de 
verduras 
 

 
Pan y manzana gala 

   
 

Crema de calabaza 
 

          
Pollo guisado con salsa de tomate y arroz 
salteado 

 
Pan y yogur 

   

Fideuá de verduras (judías verdes,        
guisante, zanahoria) 

          
Salchichas de pavo con ensalada de  
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

   

Arroz blanco con salsa de tomate casera y 
orégano 

          
Pollo al horno en salsa de naranja con  
Menestra de verduras 
 

 
Pan y mandarina 
   
 

Espirales gratinadas con bechamel 
 

          
Salchichas de pavo en salsa de tomate 
casera con menestra de verduras salteada 
 

 
Pan y yogur 

   

Lentejas con verduras 
 

          
Tortilla de patata con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 
 

 
Pan y naranja  
   

Crema de espinacas y puerro 
 

          
Cinta de lomo a la plancha con patatas 
panadera 
 
 

 
Pan y manzana gala 
   



MENÚ INTOLERANTE AL PESCADO (NO PANGA,PERCA,HALIBUT,ABADEJO,LIMANDA) 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

Pan y pera 

 

Crema de calabacín 
 

                            
Frittata de verduras ecológica (huevo,  
Patata, salchicha y zanahoria) 
 

 
Pan y manzana golden 

Espaguetis con carbonara vegetal y     
taquitos de bacón 

          
Pollo asado con ensalada de lechuga y 
maíz 
 

 
Pan y yogur 

       

Judías verdes salteadas con zanahoria 
 

 
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

        
Pan integral y pera 

Lentejas ecológicas estofadas con        
zanahoria 

          
Filete de pollo a la plancha con brócoli 
rehogado 
 

 
Pan y mandarina 

   

Espaguetis integrales con salsa de tomate 
casera 

          
Estofado de ternera con verduras variadas 
(guisante, judía verde, coliflor, zanahoria) 
 

 
Pan y mandarina 

   

Garbanzos salteados con patata y         
zanahoria ecológica 

          
Filete de cerdo asado con ensalada de 
lechuga y maíz 
 

 
Pan integral y manzana golden 

   

Arroz al horno con verduras (judía verde,  
zanahoria, pimiento) 

          
Pollo en salsa de zanahoria con calabacín 
salteado 
 

 
Pan  y pera  
   
 

Guisantes salteados con dadito de pavo 
 

         
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
Salteado 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Patatas a la riojana (patatas con chorizo) 
 

          
Pollo al horno con zanahoria en dados 
 

 
Pan integral y manzana Golden  

   

Alubias pintas estofadas 
 

 
Salchichas de pavo con arroz integral  
especiado 

          
Pan y manzana gala 

Judías blancas ecológicas estofadas 
 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
maíz y remolacha 
 

 
Pan y manzana gala  

   

Crema de verduras (calabacín y zanahoria) 
 

          
Magro de cerdo guisado a la jardinera con 
patatas asadas 

 
Pan y manzana Golden  

   

Sopa de fideos ecológicos 
 

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

 
Pan integral y pera  
 
   

Guiso de patatas  
 

          
Huevos revueltos con jamón y menestra de 
verduras 
 

 
Pan y manzana gala 

   
 

Crema de calabaza 
 

          
Pollo guisado con salsa de tomate y arroz 
salteado 

 
Pan y yogur 

   

Fideuá de verduras (judías verdes,        
guisante, zanahoria) 

          
Salchichas de pavo con ensalada de  
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

   

Arroz blanco con salsa de tomate casera y 
orégano 

          
Pollo al horno en salsa de naranja con  
Menestra de verduras 
 

 
Pan y mandarina 
   
 

Espirales gratinadas con bechamel 
 

          
Salchichas de pavo en salsa de tomate 
casera con menestra de verduras salteada 
 

 
Pan y yogur 

   

Lentejas con verduras 
 

          
Tortilla de patata con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 
 

 
Pan y naranja  
   

Crema de espinacas y puerro 
 

          
Cinta de lomo a la plancha con patatas 
panadera 
 
 

 
Pan y manzana gala 
   



MENÚ SIN LACTOSA 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

Pan y pera 

 

Crema de calabacín 
 

                            
Frittata de verduras ecológica (huevo,  
Patata, salchicha y zanahoria) 
 

 
Pan y manzana golden 

Espaguetis con salteados 
 

          
Pollo asado con ensalada de lechuga y 
maíz 
 

 
Pan y yogur sin lactosa 

       

Judías verdes salteadas con zanahoria 
 

 
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

        
Pan integral y pera 

Lentejas ecológicas estofadas con        
zanahoria 

          
Filete de pollo a la plancha con brócoli 
rehogado 
 

 
Pan y mandarina 

   

Espaguetis integrales con atún y salsa de 
tomate casera 

          
Estofado de ternera con verduras variadas 
(guisante, judía verde, coliflor, zanahoria) 
 

 
Pan y mandarina 

   

Garbanzos salteados con patata y         
zanahoria ecológica 

          
Filete de cerdo asado con ensalada de 
lechuga y maíz 
 

 
Pan integral y manzana golden 

   

Arroz al horno con verduras (judía verde,  
zanahoria, pimiento) 

          
Merluza en salsa de zanahoria con        
calabacín salteado 
 

 
Pan  y pera  
   
 

Guisantes salteados con dadito de pavo 
 

         
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
Salteado 
 

 
Pan y yogur sin lactosa 
   
 

Patatas a la riojana (patatas con chorizo) 
 

          
Lomo de merluza al horno con zanahoria 
en dados 

 
Pan integral y manzana Golden  

   

Alubias pintas estofadas 
 

 
Filete de rape en salsa de verduras con 
arroz integral especiado 

          
Pan y manzana gala 

Judías blancas ecológicas estofadas 
 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
maíz y remolacha 
 

 
Pan y manzana gala  

   

Crema de verduras (calabacín y zanahoria) 
 

          
Magro de cerdo guisado a la jardinera con 
patatas asadas 

 
Pan y manzana Golden  

   

Sopa de fideos ecológicos 
 

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

 
Pan integral y pera  
 
   

Guiso de patatas con bacalao 
 

          
Huevos revueltos con jamón y menestra de 
verduras 
 

 
Pan y manzana gala 

   
 

Crema de calabaza 
 

          
Pollo guisado con salsa de tomate y arroz 
salteado 

 
Pan y yogur sin lactosa 

   

Fideuá de verduras (judías verdes,        
guisante, zanahoria) 

          
Merluza a la madrileña con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur sin lactosa 

   

Arroz blanco con salsa de tomate casera y 
orégano 

          
Salmón al horno en salsa de naranja con  
Menestra de verduras 
 

 
Pan y mandarina 
   
 

Espirales salteadas 
 

          
Bacalao en salsa de tomate casera con 
menestra de verduras salteada 
 

 
Pan y yogur sin lactosa 

   

Lentejas con verduras 
 

          
Tortilla de patata con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 
 

 
Pan y naranja  
   

Crema de espinacas y puerro 
 

          
San Jacobo casero de jamón con patatas 
panadera 
 
 

 
Pan y manzana gala 
   



MENÚ SIN GLUTEN 

Sopa de cocido con fideos (SG) 
 

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

Pan (SG) y pera 

 

Crema de calabacín 
 

                            
Frittata de verduras ecológica (huevo,  
Patata, salchicha y zanahoria) 
 

 
Pan (SG) y manzana golden 

Espaguetis (SG) con carbonara vegetal y     
taquitos de bacón 

          
Pollo asado con ensalada de lechuga y 
maíz 
 

 
Pan (SG) y yogur 

       

Judías verdes salteadas con zanahoria 
 

 
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

        
Pan (SG) y pera 

Lentejas (STG) ecológicas estofadas con        
zanahoria 

          
Filete de pollo a la plancha con brócoli 
rehogado 
 

 
Pan (SG) y mandarina 

   

Espaguetis integrales (SG) con atún y salsa 
de tomate casera 

          
Estofado de ternera con verduras variadas 
(guisante, judía verde, coliflor, zanahoria) 
 

 
Pan (SG) y mandarina 

   

Garbanzos salteados con patata y         
zanahoria ecológica 

          
Filete de cerdo asado con ensalada de 
lechuga y maíz 
 

 
Pan (SG) y manzana golden 

   

Arroz al horno con verduras (judía verde,  
zanahoria, pimiento) 

          
Merluza en salsa de zanahoria con        
calabacín salteado 
 

 
Pan  (SG) y pera  
   
 

Guisantes salteados con dadito de pavo 
 

         
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
Salteado 
 

 
Pan (SG) y yogur 
   
 

Patatas a la riojana (patatas con chorizo) 
 

          
Lomo de merluza al horno con zanahoria 
en dados 
 
 
Pan (SG) y manzana Golden  

   

Alubias pintas estofadas 
 

 
Filete de rape en salsa de verduras con 
arroz integral especiado 

          
Pan (SG) y manzana gala 

Judías blancas ecológicas estofadas 
 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
maíz y remolacha 

 
Pan (SG) y manzana gala  

   

Crema de verduras (calabacín y zanahoria) 
 

          
Magro de cerdo guisado a la jardinera con 
patatas asadas 

 
Pan (SG) y manzana Golden  

   

Sopa de fideos (SG) ecológicos 
 

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

 
Pan (SG) y pera  
 
   

Guiso de patatas con bacalao 
 

          
Huevos revueltos con jamón y menestra de 
verduras 
 

 
Pan (SG) y manzana gala 

   
 

Crema de calabaza 
 

          
Pollo guisado con salsa de tomate y arroz 
salteado 

 
Pan (SG) y yogur 

   

Fideuá (SG) de verduras (judías verdes,        
guisante, zanahoria) 

          
Merluza a la madrileña (SG) con ensalada 
de lechuga y remolacha 
 

 
Pan (SG) y yogur 

   

Arroz blanco con salsa de tomate casera y 
orégano 

          
Salmón al horno en salsa de naranja con  
Menestra de verduras 
 

 
Pan (SG) y mandarina 
   
 

Espirales (SG) gratinadas con bechamel 
 

          
Bacalao en salsa de tomate casera con 
menestra de verduras salteada 
 

 
Pan (SG) y yogur 

   

Lentejas (STG) con verduras 
 

          
Tortilla de patata con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 
 

 
Pan (SG) y naranja  
   

Crema de espinacas y puerro 
 

          
San Jacobo casero de jamón y queso (SG) 
con patatas panadera 
 
 

 
Pan (SG) y manzana gala 
   



MENÚ SIN GLUTEN, SIN MARISCO (NO CRUSTÁCEOS) 

Sopa de cocido con fideos (SG) 
 

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

Pan (SG) y pera 

 

Crema de calabacín 
 

                            
Frittata de verduras ecológica (huevo,  
Patata, salchicha y zanahoria) 
 

 
Pan (SG) y manzana golden 

Espaguetis (SG) con carbonara vegetal y     
taquitos de bacón 

          
Pollo asado con ensalada de lechuga y 
maíz 
 

 
Pan (SG) y yogur 

       

Judías verdes salteadas con zanahoria 
 

 
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

        
Pan (SG) y pera 

Lentejas (STG) ecológicas estofadas con        
zanahoria 

          
Filete de pollo a la plancha con brócoli 
rehogado 
 

 
Pan (SG) y mandarina 

   

Espaguetis integrales (SG) con atún y salsa 
de tomate casera 

          
Estofado de ternera con verduras variadas 
(guisante, judía verde, coliflor, zanahoria) 
 

 
Pan (SG) y mandarina 

   

Garbanzos salteados con patata y         
zanahoria ecológica 

          
Filete de cerdo asado con ensalada de 
lechuga y maíz 
 

 
Pan (SG) y manzana golden 

   

Arroz al horno con verduras (judía verde,  
zanahoria, pimiento) 

          
Merluza en salsa de zanahoria con        
calabacín salteado 
 

 
Pan  (SG) y pera  
   
 

Guisantes salteados con dadito de pavo 
 

         
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
Salteado 
 

 
Pan (SG) y yogur 
   
 

Patatas a la riojana (patatas con chorizo) 
 

          
Lomo de merluza al horno con zanahoria 
en dados 
 
 
Pan (SG) y manzana Golden  

   

Alubias pintas estofadas 
 

 
Filete de rape en salsa de verduras con 
arroz integral especiado 

          
Pan (SG) y manzana gala 

Judías blancas ecológicas estofadas 
 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
maíz y remolacha 

 
Pan (SG) y manzana gala  

   

Crema de verduras (calabacín y zanahoria) 
 

          
Magro de cerdo guisado a la jardinera con 
patatas asadas 

 
Pan (SG) y manzana Golden  

   

Sopa de fideos (SG) ecológicos 
 

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

 
Pan (SG) y pera  
 
   

Guiso de patatas con bacalao 
 

          
Huevos revueltos con jamón y menestra de 
verduras 
 

 
Pan (SG) y manzana gala 

   
 

Crema de calabaza 
 

          
Pollo guisado con salsa de tomate y arroz 
salteado 

 
Pan (SG) y yogur 

   

Fideuá (SG) de verduras (judías verdes,        
guisante, zanahoria) 

          
Merluza a la madrileña (SG) con ensalada 
de lechuga y remolacha 
 

 
Pan (SG) y yogur 

   

Arroz blanco con salsa de tomate casera y 
orégano 

          
Salmón al horno en salsa de naranja con  
Menestra de verduras 
 

 
Pan (SG) y mandarina 
   
 

Espirales (SG) gratinadas con bechamel 
 

          
Bacalao en salsa de tomate casera con 
menestra de verduras salteada 
 

 
Pan (SG) y yogur 

   

Lentejas (STG) con verduras 
 

          
Tortilla de patata con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 
 

 
Pan (SG) y naranja  
   

Crema de espinacas y puerro 
 

          
San Jacobo casero de jamón y queso (SG) 
con patatas panadera 
 
 

 
Pan (SG) y manzana gala 
   



MENÚ SIN GLUTEN, DIETA SIN LACTOSA 

Sopa de cocido con fideos (SG) 
 

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

Pan (SG) y pera 

 

Crema de calabacín 
 

                            
Frittata de verduras ecológica (huevo,  
Patata, salchicha y zanahoria) 
 

 
Pan (SG) y manzana golden 

Espaguetis (SG) salteados 
 

          
Pollo asado con ensalada de lechuga y 
maíz 
 

 
Pan (SG) y yogur sin lactosa 

       

Judías verdes salteadas con zanahoria 
 

 
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

        
Pan (SG) y pera 

Lentejas (STG) ecológicas estofadas con        
zanahoria 

          
Filete de pollo a la plancha con brócoli 
rehogado 
 

 
Pan (SG) y mandarina 

   

Espaguetis integrales (SG) con atún y salsa 
de tomate casera 

          
Estofado de ternera con verduras variadas 
(guisante, judía verde, coliflor, zanahoria) 
 

 
Pan (SG) y mandarina 

   

Garbanzos salteados con patata y         
zanahoria ecológica 

          
Filete de cerdo asado con ensalada de 
lechuga y maíz 
 

 
Pan (SG) y manzana golden 

   

Arroz al horno con verduras (judía verde,  
zanahoria, pimiento) 

          
Merluza en salsa de zanahoria con        
calabacín salteado 
 

 
Pan  (SG) y pera  
   
 

Guisantes salteados con dadito de pavo 
 

         
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
Salteado 
 

 
Pan (SG) y yogur sin lactosa 
   
 

Patatas a la riojana (patatas con chorizo) 
 

          
Lomo de merluza al horno con zanahoria 
en dados 
 
 
Pan (SG) y manzana Golden  

   

Alubias pintas estofadas 
 

 
Filete de rape en salsa de verduras con 
arroz integral especiado 

          
Pan (SG) y manzana gala 

Judías blancas ecológicas estofadas 
 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
maíz y remolacha 

 
Pan (SG) y manzana gala  

   

Crema de verduras (calabacín y zanahoria) 
 

          
Magro de cerdo guisado a la jardinera con 
patatas asadas 

 
Pan (SG) y manzana Golden  

   

Sopa de fideos (SG) ecológicos 
 

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

 
Pan (SG) y pera  
 
   

Guiso de patatas con bacalao 
 

          
Huevos revueltos con jamón y menestra de 
verduras 
 

 
Pan (SG) y manzana gala 

   
 

Crema de calabaza 
 

          
Pollo guisado con salsa de tomate y arroz 
salteado 

 
Pan (SG) y yogur sin lactosa 

   

Fideuá (SG) de verduras (judías verdes,        
guisante, zanahoria) 

          
Merluza a la madrileña (SG) con ensalada 
de lechuga y remolacha 
 

 
Pan (SG) y yogur sin lactosa 

   

Arroz blanco con salsa de tomate casera y 
orégano 

          
Salmón al horno en salsa de naranja con  
Menestra de verduras 
 

 
Pan (SG) y mandarina 
   
 

Espirales (SG) salteadas 
 

          
Bacalao en salsa de tomate casera con 
menestra de verduras salteada 
 

 
Pan (SG) y yogur sin lactosa 

   

Lentejas (STG) con verduras 
 

          
Tortilla de patata con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 
 

 
Pan (SG) y naranja  
   

Crema de espinacas y puerro 
 

          
San Jacobo casero de jamón (SG) con   
patatas panadera 
 
 

 
Pan (SG) y manzana gala 
   



MENÚ SIN GLUTEN(NO TRIGO, CEBADA,CENTENO), SIN KIWI 

Sopa de cocido con fideos (SG) 
 

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

Pan (SG) y pera 

 

Crema de calabacín 
 

                            
Frittata de verduras ecológica (huevo,  
Patata, salchicha y zanahoria) 
 

 
Pan (SG) y manzana golden 

Espaguetis (SG) con carbonara vegetal y     
taquitos de bacón 

          
Pollo asado con ensalada de lechuga y 
maíz 
 

 
Pan (SG) y yogur 

       

Judías verdes salteadas con zanahoria 
 

 
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

        
Pan (SG) y pera 

Lentejas (STG) ecológicas estofadas con        
zanahoria 

          
Filete de pollo a la plancha con brócoli 
rehogado 
 

 
Pan (SG) y mandarina 

   

Espaguetis integrales (SG) con atún y salsa 
de tomate casera 

          
Estofado de ternera con verduras variadas 
(guisante, judía verde, coliflor, zanahoria) 
 

 
Pan (SG) y mandarina 

   

Garbanzos salteados con patata y         
zanahoria ecológica 

          
Filete de cerdo asado con ensalada de 
lechuga y maíz 
 

 
Pan (SG) y manzana golden 

   

Arroz al horno con verduras (judía verde,  
zanahoria, pimiento) 

          
Merluza en salsa de zanahoria con        
calabacín salteado 
 

 
Pan  (SG) y pera  
   
 

Guisantes salteados con dadito de pavo 
 

         
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
Salteado 
 

 
Pan (SG) y yogur 
   
 

Patatas a la riojana (patatas con chorizo) 
 

          
Lomo de merluza al horno con zanahoria 
en dados 
 
 
Pan (SG) y manzana Golden  

   

Alubias pintas estofadas 
 

 
Filete de rape en salsa de verduras con 
arroz integral especiado 

          
Pan (SG) y manzana gala 

Judías blancas ecológicas estofadas 
 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
maíz y remolacha 

 
Pan (SG) y manzana gala  

   

Crema de verduras (calabacín y zanahoria) 
 

          
Magro de cerdo guisado a la jardinera con 
patatas asadas 

 
Pan (SG) y manzana Golden  

   

Sopa de fideos (SG) ecológicos 
 

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

 
Pan (SG) y pera  
 
   

Guiso de patatas con bacalao 
 

          
Huevos revueltos con jamón y menestra de 
verduras 
 

 
Pan (SG) y manzana gala 

   
 

Crema de calabaza 
 

          
Pollo guisado con salsa de tomate y arroz 
salteado 

 
Pan (SG) y yogur 

   

Fideuá (SG) de verduras (judías verdes,        
guisante, zanahoria) 

          
Merluza a la madrileña (SG) con ensalada 
de lechuga y remolacha 
 

 
Pan (SG) y yogur 

   

Arroz blanco con salsa de tomate casera y 
orégano 

          
Salmón al horno en salsa de naranja con  
Menestra de verduras 
 

 
Pan (SG) y mandarina 
   
 

Espirales (SG) gratinadas con bechamel 
 

          
Bacalao en salsa de tomate casera con 
menestra de verduras salteada 
 

 
Pan (SG) y yogur 

   

Lentejas (STG) con verduras 
 

          
Tortilla de patata con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 
 

 
Pan (SG) y naranja  
   

Crema de espinacas y puerro 
 

          
San Jacobo casero de jamón y queso (SG) 
con patatas panadera 
 
 

 
Pan (SG) y manzana gala 
   



MENÚ SIN MARISCO (SI TOLERA CALAMAR, ALMEJA, MEJILLÓN), SIN POLEN 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

Pan y pera 

 

Crema de calabacín 
 

                            
Frittata de verduras ecológica (huevo,  
Patata, salchicha y zanahoria) 
 

 
Pan y manzana golden 

Espaguetis con carbonara vegetal y     
taquitos de bacón 

          
Pollo asado con ensalada de lechuga y 
maíz 
 

 
Pan y yogur 

       

Judías verdes salteadas con zanahoria 
 

 
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

        
Pan integral y pera 

Lentejas ecológicas estofadas con        
zanahoria 

          
Filete de pollo a la plancha con brócoli 
rehogado 
 

 
Pan y mandarina 

   

Espaguetis integrales con atún y salsa de 
tomate casera 

          
Estofado de ternera con verduras variadas 
(guisante, judía verde, coliflor, zanahoria) 
 

 
Pan y mandarina 

   

Garbanzos salteados con patata y         
zanahoria ecológica 

          
Filete de cerdo asado con ensalada de 
lechuga y maíz 
 

 
Pan integral y manzana golden 

   

Arroz al horno con verduras (judía verde,  
zanahoria, pimiento) 

          
Merluza en salsa de zanahoria con        
calabacín salteado 
 

 
Pan  y pera  
   
 

Guisantes salteados con dadito de pavo 
 

         
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
Salteado 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Patatas a la riojana (patatas con chorizo) 
 

          
Lomo de merluza al horno con zanahoria 
en dados 

 
Pan integral y manzana Golden  

   

Alubias pintas estofadas 
 

 
Filete de rape en salsa de verduras con 
arroz integral especiado 

          
Pan y manzana gala 

Judías blancas ecológicas estofadas 
 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
maíz y remolacha 
 

 
Pan y manzana gala  

   

Crema de verduras (calabacín y zanahoria) 
 

          
Magro de cerdo guisado a la jardinera con 
patatas asadas 

 
Pan y manzana Golden  

   

Sopa de fideos ecológicos 
 

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

 
Pan integral y pera  
 
   

Guiso de patatas con bacalao 
 

          
Huevos revueltos con jamón y menestra de 
verduras 
 

 
Pan y manzana gala 

   
 

Crema de calabaza 
 

          
Pollo guisado con salsa de tomate y arroz 
salteado 

 
Pan y yogur 

   

Fideuá de verduras (judías verdes,        
guisante, zanahoria) 

          
Merluza a la madrileña con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

   

Arroz blanco con salsa de tomate casera y 
orégano 

          
Salmón al horno en salsa de naranja con  
Menestra de verduras 
 

 
Pan y mandarina 
   
 

Espirales gratinadas con bechamel 
 

          
Bacalao en salsa de tomate casera con 
menestra de verduras salteada 
 

 
Pan y yogur 

   

Lentejas con verduras 
 

          
Tortilla de patata con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 
 

 
Pan y naranja  
   

Crema de espinacas y puerro 
 

          
San Jacobo casero de jamón y queso con 
patatas panadera 
 
 

 
Pan y manzana gala 
   



MENÚ SIN HUEVO 

Sopa de cocido con fideos (SH) 
 

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

Pan y pera 

 

Crema de calabacín 
 

                            
Frittata de verduras ecológica (Patata, 
salchicha y zanahoria) 
 

 
Pan y manzana golden 

Espaguetis (SH) salteados 
 

          
Pollo asado con ensalada de lechuga y 
maíz 
 

 
Pan y yogur 

       

Judías verdes salteadas con zanahoria 
 

 
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

        
Pan y pera 

Lentejas ecológicas estofadas con        
zanahoria 

          
Filete de pollo a la plancha con brócoli 
rehogado 
 

 
Pan y mandarina 

   

Espaguetis (SH) con atún y salsa de tomate 
casera 

          
Estofado de ternera con verduras variadas 
(guisante, judía verde, coliflor, zanahoria) 
 

 
Pan y mandarina 

   

Garbanzos salteados con patata y         
zanahoria ecológica 

          
Filete de cerdo asado con ensalada de 
lechuga y maíz 
 

 
Pan y manzana golden 

   

Arroz al horno con verduras (judía verde,  
zanahoria, pimiento) 

          
Merluza en salsa de zanahoria con        
calabacín salteado 
 

 
Pan  y pera  
   
 

Guisantes salteados con dadito de pavo 
 

         
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
Salteado 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Patatas a la riojana (patatas con chorizo) 
 

          
Lomo de merluza al horno con zanahoria 
en dados 

 
Pan y manzana Golden  

   

Alubias pintas estofadas 
 

 
Filete de rape en salsa de verduras con 
arroz integral especiado 

          
Pan y manzana gala 

Judías blancas ecológicas estofadas 
 

          
Rostí con ensalada de lechuga, maíz y 
remolacha 
 

 
Pan y manzana gala  

   

Crema de verduras (calabacín y zanahoria) 
 

          
Magro de cerdo guisado a la jardinera con 
patatas asadas 

 
Pan y manzana Golden  

   

Sopa de fideos (SH) ecológicos 
 

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

 
Pan y pera  
 
   

Guiso de patatas con bacalao 
 

          
Rostí con menestra de verduras 
 
 

 
Pan y manzana gala 

   
 

Crema de calabaza 
 

          
Pollo guisado con salsa de tomate y arroz 
salteado 

 
Pan y yogur 

   

Fideuá (SH) de verduras (judías verdes,        
guisante, zanahoria) 

          
Merluza a la madrileña (SH) con ensalada 
de lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

   

Arroz blanco con salsa de tomate casera y 
orégano 

          
Salmón al horno en salsa de naranja con  
Menestra de verduras 
 

 
Pan y mandarina 
   
 

Espirales salteadas (SH) 
 

          
Bacalao en salsa de tomate casera con 
menestra de verduras salteada 
 

 
Pan y yogur 

   

Lentejas con verduras 
 

          
Rostí con ensalada de lechuga y zanahoria 
 
 
 

 
Pan y naranja  
   

Crema de espinacas y puerro 
 

          
San Jacobo casero (SH) de jamón con  
patatas panadera 
 
 

 
Pan y manzana gala 
   



MENÚ SIN HUEVO(SI TOLERA FIDEOS, MACARRONES Y GALLETAS MARIA CON TRAZAS.NO BOLLERIA, SALSAS, MERENGUES,MOUSSES…) NO PAN 

INTEGRAL 

Sopa de cocido con fideos (SH) 
 

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

Pan y pera 

 

Crema de calabacín 
 

                            
Frittata de verduras ecológica (Patata, 
salchicha y zanahoria) 
 

 
Pan y manzana golden 

Espaguetis (SH) salteados 
 

          
Pollo asado con ensalada de lechuga y 
maíz 
 

 
Pan y yogur 

       

Judías verdes salteadas con zanahoria 
 

 
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

        
Pan y pera 

Lentejas ecológicas estofadas con        
zanahoria 

          
Filete de pollo a la plancha con brócoli 
rehogado 
 

 
Pan y mandarina 

   

Espaguetis (SH) con atún y salsa de tomate 
casera 

          
Estofado de ternera con verduras variadas 
(guisante, judía verde, coliflor, zanahoria) 
 

 
Pan y mandarina 

   

Garbanzos salteados con patata y         
zanahoria ecológica 

          
Filete de cerdo asado con ensalada de 
lechuga y maíz 
 

 
Pan y manzana golden 

   

Arroz al horno con verduras (judía verde,  
zanahoria, pimiento) 

          
Merluza en salsa de zanahoria con        
calabacín salteado 
 

 
Pan  y pera  
   
 

Guisantes salteados con dadito de pavo 
 

         
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
Salteado 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Patatas a la riojana (patatas con chorizo) 
 

          
Lomo de merluza al horno con zanahoria 
en dados 

 
Pan y manzana Golden  

   

Alubias pintas estofadas 
 

 
Filete de rape en salsa de verduras con 
arroz integral especiado 

          
Pan y manzana gala 

Judías blancas ecológicas estofadas 
 

          
Rostí con ensalada de lechuga, maíz y 
remolacha 
 

 
Pan y manzana gala  

   

Crema de verduras (calabacín y zanahoria) 
 

          
Magro de cerdo guisado a la jardinera con 
patatas asadas 

 
Pan y manzana Golden  

   

Sopa de fideos (SH) ecológicos 
 

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

 
Pan y pera  
 
   

Guiso de patatas con bacalao 
 

          
Rostí con menestra de verduras 
 
 

 
Pan y manzana gala 

   
 

Crema de calabaza 
 

          
Pollo guisado con salsa de tomate y arroz 
salteado 

 
Pan y yogur 

   

Fideuá (SH) de verduras (judías verdes,        
guisante, zanahoria) 

          
Merluza a la madrileña (SH) con ensalada 
de lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

   

Arroz blanco con salsa de tomate casera y 
orégano 

          
Salmón al horno en salsa de naranja con  
Menestra de verduras 
 

 
Pan y mandarina 
   
 

Espirales salteadas (SH) 
 

          
Bacalao en salsa de tomate casera con 
menestra de verduras salteada 
 

 
Pan y yogur 

   

Lentejas con verduras 
 

          
Rostí con ensalada de lechuga y zanahoria 
 
 
 

 
Pan y naranja  
   

Crema de espinacas y puerro 
 

          
San Jacobo casero (SH) de jamón con  
patatas panadera 
 
 

 
Pan y manzana gala 
   



MENÚ SIN HUEVO,SIN FRUTAS ROSÁCEAS,CEREZAS,MANZANA,POLEN.CONTACTO CON TODAS LAS FRUTAS 

Sopa de cocido con fideos (SH) 
 

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

Pan y yogur natural 

 

Crema de calabacín 
 

                            
Frittata de verduras ecológica (Patata, 
salchicha y zanahoria) 
 

 
Pan y yogur natural 

Espaguetis (SH) salteados 
 

          
Pollo asado con ensalada de lechuga y 
maíz 
 

 
Pan y yogur natural 

       

Judías verdes salteadas con zanahoria 
 

 
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

        
Pan y yogur natural 

Lentejas ecológicas estofadas con        
zanahoria 

          
Filete de pollo a la plancha con brócoli 
rehogado 
 

 
Pan y yogur natural 

   

Espaguetis (SH) con atún y salsa de tomate 
casera 

          
Estofado de ternera con verduras variadas 
(guisante, judía verde, coliflor, zanahoria) 
 

 
Pan y yogur natural 

   

Garbanzos salteados con patata y         
zanahoria ecológica 

          
Filete de cerdo asado con ensalada de 
lechuga y maíz 
 

 
Pan y yogur natural 

   

Arroz al horno con verduras (judía verde,  
zanahoria, pimiento) 

          
Merluza en salsa de zanahoria con        
calabacín salteado 
 

 
Pan  y yogur natural 
   
 

Guisantes salteados con dadito de pavo 
 

         
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
Salteado 
 

 
Pan y yogur natural 
   
 

Patatas a la riojana (patatas con chorizo) 
 

          
Lomo de merluza al horno con zanahoria 
en dados 

 
Pan y yogur natural 

   

Alubias pintas estofadas 
 

 
Filete de rape en salsa de verduras con 
arroz integral especiado 

          
Pan y yogur natural 

Judías blancas ecológicas estofadas 
 

          
Rostí con ensalada de lechuga, maíz y 
remolacha 
 

 
Pan y yogur natural 

   

Crema de verduras (calabacín y zanahoria) 
 

          
Magro de cerdo guisado a la jardinera con 
patatas asadas 

 
Pan y yogur natural 

   

Sopa de fideos (SH) ecológicos 
 

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

 
Pan y yogur natural 
 
   

Guiso de patatas con bacalao 
 

          
Rostí con menestra de verduras 
 
 

 
Pan y yogur natural 
   
 

Crema de calabaza 
 

          
Pollo guisado con salsa de tomate y arroz 
salteado 

 
Pan y yogur natural 

   

Fideuá (SH) de verduras (judías verdes,        
guisante, zanahoria) 

          
Merluza a la madrileña (SH) con ensalada 
de lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur natural 

   

Arroz blanco con salsa de tomate casera y 
orégano 

          
Salmón al horno en salsa de naranja con  
Menestra de verduras 
 

 
Pan y yogur natural 
   
 

Espirales salteadas (SH) 
 

          
Bacalao en salsa de tomate casera con 
menestra de verduras salteada 
 

 
Pan y yogur natural 

   

Lentejas con verduras 
 

          
Rostí con ensalada de lechuga y zanahoria 
 
 
 

 
Pan y yogur natural 
   

Crema de espinacas y puerro 
 

          
San Jacobo casero (SH) de jamón con  
patatas panadera 
 
 

 
Pan y yogur natural 
   



MENÚ SIN HUEVO CRUDO,POLEN DE OLIVO,PELO DE PERRO Y GATO 

Sopa de cocido con fideos (SH) 
 

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

Pan y pera 

 

Crema de calabacín 
 

                            
Frittata de verduras ecológica (Patata, 
salchicha y zanahoria) 
 

 
Pan y manzana golden 

Espaguetis (SH) salteados 
 

          
Pollo asado con ensalada de lechuga y 
maíz 
 

 
Pan y yogur 

       

Judías verdes salteadas con zanahoria 
 

 
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

        
Pan y pera 

Lentejas ecológicas estofadas con        
zanahoria 

          
Filete de pollo a la plancha con brócoli 
rehogado 
 

 
Pan y mandarina 

   

Espaguetis (SH) con atún y salsa de tomate 
casera 

          
Estofado de ternera con verduras variadas 
(guisante, judía verde, coliflor, zanahoria) 
 

 
Pan y mandarina 

   

Garbanzos salteados con patata y         
zanahoria ecológica 

          
Filete de cerdo asado con ensalada de 
lechuga y maíz 
 

 
Pan y manzana golden 

   

Arroz al horno con verduras (judía verde,  
zanahoria, pimiento) 

          
Merluza en salsa de zanahoria con        
calabacín salteado 
 

 
Pan  y pera  
   
 

Guisantes salteados con dadito de pavo 
 

         
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
Salteado 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Patatas a la riojana (patatas con chorizo) 
 

          
Lomo de merluza al horno con zanahoria 
en dados 

 
Pan y manzana Golden  

   

Alubias pintas estofadas 
 

 
Filete de rape en salsa de verduras con 
arroz integral especiado 

          
Pan y manzana gala 

Judías blancas ecológicas estofadas 
 

          
Rostí con ensalada de lechuga, maíz y 
remolacha 
 

 
Pan y manzana gala  

   

Crema de verduras (calabacín y zanahoria) 
 

          
Magro de cerdo guisado a la jardinera con 
patatas asadas 

 
Pan y manzana Golden  

   

Sopa de fideos (SH) ecológicos 
 

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

 
Pan y pera  
 
   

Guiso de patatas con bacalao 
 

          
Rostí con menestra de verduras 
 
 

 
Pan y manzana gala 

   
 

Crema de calabaza 
 

          
Pollo guisado con salsa de tomate y arroz 
salteado 

 
Pan y yogur 

   

Fideuá (SH) de verduras (judías verdes,        
guisante, zanahoria) 

          
Merluza a la madrileña (SH) con ensalada 
de lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

   

Arroz blanco con salsa de tomate casera y 
orégano 

          
Salmón al horno en salsa de naranja con  
Menestra de verduras 
 

 
Pan y mandarina 
   
 

Espirales salteadas (SH) 
 

          
Bacalao en salsa de tomate casera con 
menestra de verduras salteada 
 

 
Pan y yogur 

   

Lentejas con verduras 
 

          
Rostí con ensalada de lechuga y zanahoria 
 
 
 

 
Pan y naranja  
   

Crema de espinacas y puerro 
 

          
San Jacobo casero (SH) de jamón con  
patatas panadera 
 
 

 
Pan y manzana gala 
   



MENÚ SIN HUEVO(SI TOLERA HUEVO COCIDO,REBOZADOS,BOLLERIA). NO TORTILLA,SALSAS,HUEVO FRITO 

Sopa de cocido con fideos (SH) 
 

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

Pan y pera 

 

Crema de calabacín 
 

                            
Frittata de verduras ecológica (Patata, 
salchicha y zanahoria) 
 

 
Pan y manzana golden 

Espaguetis (SH) salteados 
 

          
Pollo asado con ensalada de lechuga y 
maíz 
 

 
Pan y yogur 

       

Judías verdes salteadas con zanahoria 
 

 
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

        
Pan y pera 

Lentejas ecológicas estofadas con        
zanahoria 

          
Filete de pollo a la plancha con brócoli 
rehogado 
 

 
Pan y mandarina 

   

Espaguetis (SH) con atún y salsa de tomate 
casera 

          
Estofado de ternera con verduras variadas 
(guisante, judía verde, coliflor, zanahoria) 
 

 
Pan y mandarina 

   

Garbanzos salteados con patata y         
zanahoria ecológica 

          
Filete de cerdo asado con ensalada de 
lechuga y maíz 
 

 
Pan y manzana golden 

   

Arroz al horno con verduras (judía verde,  
zanahoria, pimiento) 

          
Merluza en salsa de zanahoria con        
calabacín salteado 
 

 
Pan  y pera  
   
 

Guisantes salteados con dadito de pavo 
 

         
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
Salteado 
 

 
Pan y yogur 
   
 

Patatas a la riojana (patatas con chorizo) 
 

          
Lomo de merluza al horno con zanahoria 
en dados 

 
Pan y manzana Golden  

   

Alubias pintas estofadas 
 

 
Filete de rape en salsa de verduras con 
arroz integral especiado 

          
Pan y manzana gala 

Judías blancas ecológicas estofadas 
 

          
Rostí con ensalada de lechuga, maíz y 
remolacha 
 

 
Pan y manzana gala  

   

Crema de verduras (calabacín y zanahoria) 
 

          
Magro de cerdo guisado a la jardinera con 
patatas asadas 

 
Pan y manzana Golden  

   

Sopa de fideos (SH) ecológicos 
 

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

 
Pan y pera  
 
   

Guiso de patatas con bacalao 
 

          
Rostí con menestra de verduras 
 
 

 
Pan y manzana gala 

   
 

Crema de calabaza 
 

          
Pollo guisado con salsa de tomate y arroz 
salteado 

 
Pan y yogur 

   

Fideuá (SH) de verduras (judías verdes,        
guisante, zanahoria) 

          
Merluza a la madrileña (SH) con ensalada 
de lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur 

   

Arroz blanco con salsa de tomate casera y 
orégano 

          
Salmón al horno en salsa de naranja con  
Menestra de verduras 
 

 
Pan y mandarina 
   
 

Espirales salteadas (SH) 
 

          
Bacalao en salsa de tomate casera con 
menestra de verduras salteada 
 

 
Pan y yogur 

   

Lentejas con verduras 
 

          
Rostí con ensalada de lechuga y zanahoria 
 
 
 

 
Pan y naranja  
   

Crema de espinacas y puerro 
 

          
San Jacobo casero (SH) de jamón con  
patatas panadera 
 
 

 
Pan y manzana gala 
   



MENÚ SIN PROTEÍNA DE LA LECHE DE VACA, MIEL, GATO, PERRO, AVISPA,POLEN,GARMINEAS,HOJA PLÁTANO 

Sopa de cocido con fideos 
 

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

Pan y pera 

 

Crema de calabacín 
 

                            
Frittata de verduras ecológica (huevo,  
Patata, salchicha y zanahoria) 
 

 
Pan y manzana golden 

Espaguetis salteados 
 

          
Pollo asado con ensalada de lechuga y 
maíz 
 

 
Pan y yogur de soja 

       

Judías verdes salteadas con zanahoria 
 

 
Lacón a la gallega con patatas cocidas 
 

        
Pan integral y pera 

Lentejas ecológicas estofadas con        
zanahoria 

          
Filete de pollo a la plancha con brócoli 
rehogado 
 

 
Pan y mandarina 

   

Espaguetis integrales con atún y salsa de 
tomate casera 

          
Estofado de pollo con verduras variadas 
(guisante, judía verde, coliflor, zanahoria) 
 

 
Pan y mandarina 

   

Garbanzos salteados con patata y         
zanahoria ecológica 

          
Filete de cerdo asado con ensalada de 
lechuga y maíz 
 

 
Pan integral y manzana golden 

   

Arroz al horno con verduras (judía verde,  
zanahoria, pimiento) 

          
Merluza en salsa de zanahoria con        
calabacín salteado 
 
 
 
Pan  y pera  
   
 

Guisantes salteados con dadito de pavo 
 

         
Cinta de lomo a la plancha con arroz 
salteado 
 

 
Pan y yogur de soja 
   
 

Patatas a la riojana (patatas con chorizo) 
 

          
Lomo de merluza al horno con zanahoria 
en dados 

 
Pan integral y manzana Golden  

   

Alubias pintas estofadas 
 

 
Filete de rape en salsa de verduras con 
arroz integral especiado 

          
Pan y manzana gala 

Judías blancas ecológicas estofadas 
 

          
Tortilla francesa con ensalada de lechuga, 
maíz y remolacha 
 

 
Pan y manzana gala  

   

Crema de verduras (calabacín y zanahoria) 
 

          
Magro de cerdo guisado a la jardinera con 
patatas asadas 

 
Pan y manzana Golden  

   

Sopa de fideos ecológicos 
 

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

 
Pan integral y pera  
 
   

Guiso de patatas con bacalao 
 

          
Huevos revueltos con jamón y menestra de 
verduras 
 

 
Pan y manzana gala 

   
 

Crema de calabaza 
 

          
Pollo guisado con salsa de tomate y arroz 
salteado 

 
Pan y yogur de soja 

   

Fideuá de verduras (judías verdes,        
guisante, zanahoria) 

          
Merluza a la madrileña con ensalada de 
lechuga y remolacha 
 

 
Pan y yogur de soja 

   

Arroz blanco con salsa de tomate casera y 
orégano 

          
Salmón al horno en salsa de naranja con  
Menestra de verduras 
 

 
Pan y mandarina 
   
 

Espirales salteadas 
 

          
Bacalao en salsa de tomate casera con 
menestra de verduras salteada 
 

 
Pan y yogur de soja 

   

Lentejas con verduras 
 

          
Tortilla de patata con ensalada de lechuga 
y zanahoria 
 
 

 
Pan y naranja  
 

Crema de espinacas y puerro 
 

          
San Jacobo casero de jamón con patatas 
panadera 
 
 

 
Pan y manzana gala 
   


