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LUNES

3

MARTES

4

FIESTA

10

5

NO LECTIVO

11

Sopa de verduras con fideos
(Gluten, apio)
Muslitos de pollo a las finas
hierbas con guarnición
Fruta

17

VIERNES

7

13

Crema de calabacín
Lasaña de bonito con
verduras
(Gluten, pescado)
Fruta

19

Crema de verduras
Albóndigas de ternera en
salsa de champiñones
(Gluten)
Yogur
(Lácteo)

25

Cous cous con verduras
(Gluten)
Jamoncitos de pollo a las
finas hierbas
Fruta

6

12

18

JUEVES

Ensalada de temporada
Arroz salteado con verduras
(Mayores)
Guiso de estofado de pavo con
Crema de zanahoria
verduras con patatas
(Pequeños)
Yogur
Pasta con boloñesa de pollo
(Lácteo)
(Gluten)
Fruta

Lentejas con verduras y mijo
Salchichas vegetales
(Gluten, soja)
Yogur
(Lácteo)

Bulgur con verduras
(Gluten)
Hamburguesas de pollo con
patatas al horno
Fruta

24

MIÉRCOLES

20

Arroz con salsa de tomate,
cebolla y zanahoria
Merluza al horno en salsa
verde
(Pescado)
Fruta

Azukis: Son originarias del Himalaya y después de la
soja son la segunda legumbre más consumida en
Japón. Tiene un elevado contenido en proteínas de
alto valor biológico y unos hidratos de carbono de muy
bajo índice glucémico, lo que les hace muy apropiados
para los diabéticos. Además, son más fáciles de
digerir que otras leguminosas. Para cocinarlas, hay
que lavarlas bien y ponerlas en remojo toda la noche.
Tardan en cocinarse alrededor de 1 hora a fuego
lento. Las podemos combinar con arroz y calabaza,
añadir a las ensaladas e incluso preparar platos
dulces(anko) como hacen en Japón.

21

Sopa de cocido con fideos
(Gluten, apio)
Cocido de garbanzos con
verduras y pollo
(Apio)
Yogur
(Lácteo)

Pasta con salsa de tomate con
pescado
(Gluten, pescado)
Fruta
26

14

Cous cous con verduras y
guisantes
(Gluten)
Pavo asado a la naranja
Yogur
(Lácteo)

Ensalada de temporada
(Mayores)
Palitos de verduras crujientes al
horno
(Gluten)
(Pequeños)

Lentejas con mijo
Gazpacho
Merluza con pisto de verduras
(Mayores)
(Pescado)
Sopa de verduras con quinoa
Yogur
(Pequeños)
(Lácteo)
Pavo asado con salsa de
manzana
Fruta

Crema de calabaza
Redondo de ternera
asada con puré de patata y
zanahoria
Fruta

Puerros:
Pertenece a la familia de las liliáceas, como los ajos y
las cebollas y son un buen antibiótico natural gracias
a la alicina. Es una verdura rica en fibra, magnesio,
fósforo, calcio, hierro y selenio. Entre sus vitaminas,
destacan la vitamina A (sobre todo en su parte más
verde), vitamina B9 y ácido fólico.
Los podemos tomar crudos, cortados en rodajas muy
finitas en las ensaladas y utilizarlos en infinidad de
platos en lugar de la cebolla. La parte verde no la
tiréis, lavarla muy bien para quitarle la tierra que
pudiera tener y cortarla muy finita para preparar
cremas, sopas, guisos etc.

27

Arroz blanco con salsa de
tomate, cebolla y zanahoria
Salchichas de pollo
Fruta
Yogur
(Lácteo)

Paella de verduras
Limanda en salsa de puerros
con cúrcuma
(Pescado)
Fruta

28

Crema de verduras y
guisantes
Pastel de ternera con
verduras
Fruta

-----------------------------------------Nuestro catering ecológico no utiliza pescados de
acuicultura ya que en los criaderos intensivos existe
tal concentración de animales que con frecuencia se
utilizan antibióticos, plaguicidas y vacunas, entre otros
para evitar los parásitos y enfermedades, además de
producir graves consecuencias para el medio
ambiente. Tampoco utilizamos huevos, lácteos (a
excepción de los yogures a petición), marisco, cerdo,
azúcar, frutos secos ni semillas. Todo lo cocinamos al
horno, vapor o plancha (nunca fritos).
Recibimos las verduras semanalmente frescas de los
agricultores y en nuestro obrador las lavamos y
preparamos artesanalmente, como en casa.
Los huevos son una buena opción para las cenas,
acompañados de alguna crema de verduras o
ensaladas.

31

Ensalada de temporada
(Mayores)
Crema de puerros
(Pequeños)
Filetes rusos en salsa con
gajos de boniato al horno
(Gluten)
Fruta
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