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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
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FESTIVO

Gazpacho
Redondo de ternera con puré 

de patata y zanahoria
Yogur 

(Lácteo)

Galets con verduras
(Gluten)

Pavo asado con salsa de 
manzana

Fruta

Lentejas con verduras y  mijo
Limanda con salsa de limón y 

perejil
(Pescado)

Yogur
(Lácteo)

Crema de verduras
(Pequeños)

Ensalada de temporada
(Mayores)

Pasta con boloñesa de pollo
(Gluten) 

Fruta
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Ensaladilla rusa con 
mayonesa de soja

(Soja, pescado)
Jamoncitos de pollo a las 

finas hierbas con guarnición
Fruta

Bulgur con verduras
(Gluten)

Palometa con pisto de 
verduras
(Pescado)

Yogur
(Lácteo)

Judías verdes con patata y 
zanahoria

 Arroz con pavo y verduras
Fruta

Sopa de cocido con pasta
(Apio,gluten)

Cocido de garbanzos con 
verduras y pollo

(Apio)
Yogur

(Lácteo)

Crema de puerros y pera 
(Pequeños)

Ensalada de temporada
(Mayores)

Filetes rusos en salsa de 
zanahoria con patatas

(Gluten)
Fruta
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FESTIVO

Arroz con con salsa de 
tomate, cebolla,  y calabaza

Hamburguesas de pavo 
Yogur

(Lácteo)

Chips de calabacín y boniato 
al horno
(Gluten)

(Pequeños)
Ensalada de temporada

(Mayores)
Lasaña de ternera

(Gluten, apio)
Fruta

Tabouleh de quinoa con 
verduras

Pollo guisado con salsa de 
champiñones

Yogur
(Lácteo)

Crema de verduras con 
guisantes

(Pequeños)
Ensalada de pasta y guisantes

(Mayores)
(Gluten)

Merluza a la gallega
(Pescado)

Fruta
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Crema de calabaza
(Pequeños)

Ensalada campera
(Pescado)
(Mayores)

Pollo asado en salsa de limón 
Fruta

Arroz 3 delicias 
Merluza en salsa verde

(Pescado)
Yogur

(Lácteo)

Bulgur con verduras
(Gluten)

Albóndigas de pavo en salsa 
blanca
(Gluten)

Fruta

Empedrado de legumbre
(Gluten)

Limanda en salsa de naranja
(Pescado)

Yogur
(Lácteo)

Sopa de verduras y pasta
(Apio, gluten)
(Pequeños)

Ratatouille de verduras 
gratinadas con queso vegano

(Mayores)
Pastel de ternera con puré de 

patata
Fruta
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Crema fría de calabacín 
Pasta con boloñesa de ternera

(Gluten, apio)
Fruta

Gazpacho
Arroz con verduras y bonito

(Pescado)
Yogur

(Lácteo)

mayo 2022
CHIRIVIA:

Se trata de una raíz muy aromática, de la misma 
familia que las zanahorias. Antes de la introducción de 
la patata, las chirivías se consumían habitualmente, 
pero su uso fue decreciendo en favor de la patata. Su 
valor nutricional es muy similar al de las zanahorias, 
rica en hidratos de carbono, fibra, potasio, vitamina C y 
ácido fólico.Se digiere fácilmente y es adecuada para el 
estreñimiento.

Al comprarlas tenéis que tener cuidado de que esten 
bien frescas, ya que con el paso del tiempo se vuelven 
blandas y pierden todo su aroma. Se puede incorporar 
a los platos que cocinamos  normalmente, guisos de 
legumbres, sopas y cremas, salsas, cocida  o 
simplemente asada. Podemos añadirla rallada cruda a 
las ensaladas como si fuera zanahoria  o simplemente 
cocinada al vapor acompañando carnes o pescados.

PALOMETA:

También conocida como japuta o castañeta, se trata de 
un pescado azul,  rico en proteinas de alto valor 
biológico además de vitaminas del Gupo B, entre las 
que destaca la B12 (supera a las que contienen los 
huevos, B6,  A, D  y E así como magnesio, potasio y 
fósforo.

Se puede consumir de manera similar a otros tipos de 
pescados azules como el bonito en forma de 
marmitako, con tomate, adobada etc. evitando de esta 
forma el consumo de pescados azules con alto 
contenido en mercurio.

          -----------------------------------------

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.

¿ Sabías que...?

Nº.	Registro	Sanitario:	26.016238/M	


