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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
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Gazpacho
Rollo de ternera en salsa con 

puré de patata y zanahoria
Yogur

(Lácteo)

Cous cous con verduras
(Gluten)

Pollo al chilindrón
Fruta

Ensalada de temporada
(Mayores)

Sopa de verduras con fideos
(Pequeños)

(Gluten)
Paella de verduras con 

salmón salvaje
(Pescado)

Yogur
(Lácteo)

Ensalada veraniega de 
garbanzos

(Gluten)
Albóndigas de pavo en salsa 

con boniato asado
Fruta
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Arroz salteado con verduras
Pavo asado en salsa de 

manzana
Fruta

Crema de calabacín
Merluza con pisto de verduras

(Pescado)
Yogur

(Lácteo)

Fideua de verduras con 
guisantes
(Gluten)

Jamoncitos de pollo a las 
finas  hierbas con tomates 

cherry
Fruta

Ensalada de temporada
(Mayores)

Crema de verduras
(Pequeños)

Lasaña de bonito
(Gluten, pescado)

Yogur
(Lácteo)

Gazpacho
Redondo de ternera en salsa 

con dados de patatas al horno
Fruta

20 21 22 23 24

Crema de legumbre
Hamburguesas de pavo con 

guarnición de patata
Fruta

Pasta con salsa de cebolla, 
zanahoria  y tomate

(Gluten)
Palitos de limanda crujientes 
con copos de maíz al horno

(Gluten, pescado)
Yogur

(Lácteo)

Bulgur con verduras
(Gluten)

Pollo guisados en salsa de 
champiñones

Fruta

Crema de verduras y 
guisantes

Merluza en salsa de verde con 
patatas

(Pescado)
Yogur

(Lácteo)

Ensalada de temporada
(Mayores)

Sopa de  verduras con fideos
(Pequeños)

(Gluten)
Filetes rusos de ternera en 

salsa con guarnición de 
verduras
(Gluten)

Fruta
27 28 29 30

Gazpacho
Pavo asado al horno a la 

naranja con verduras
Fruta

Ensalada de temporada 
(Mayores)

Sopa de verduras con mijo 
(Pequeños)

Pasta con salsa de tomate y 
bonito

(Gluten, pescado)
Yogur

(Lácteo)

Crema de calabaza
Arroz con pollo y verduras

con cúrcuma
Fruta

Lentejas con verduras y mijo
Filetes de limanda  al horno 
con salsa de limon y perejil

(Pescado)
Yogur

(Lácteo)
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RAPE
Se trata de un pescado blanco bajo en grasas y rico en 
proteínas de alto valor biológico. Contiene además 
potasio, fósforo y selenio. Destacan las vitaminas del 
grupo B como la B3 y B12, hierro, fósforo y potasio. Su 
carne es firme, por lo que lo podemos utilizar en 
infinidad de recetas: en salsa, al horno, con arroz o 
pasta, guisado o asado, en sopas o con legumbres o 
simplemente las podéis preparar en brochetas  con 
verduras y mayonesa. 

TOMATE
Rico en minerales y vitaminas, es una hortaliza que 
está presente en nuestra cocina para la elaboración 
de numerosos platos. Aunque también lo utilizamos 
crudo en nuestras ensaladas, los antioxidantes del 
tomate, como el licopeno, mejoran sus propiedades 
nutricionales con la cocción y aún más si lo 
mezclamos en un sofrito con cebolla y aceite de oliva 
virgen.  A nosotros nos gusta cocinarlo con otras 
verduras para que les den a nuestras salsas una 
consistencia más densa y un sabor más dulce. 

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

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.

¿ Sabias que...?
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