
 ALMUERZO CENA

LUNES 

Sopa de pescado y marisco

Ensalada especial QWENO

Pan y macedonia de frutas

Tortilla de york y

Pechuga de pollo horneada

Pan y yogurt desnatado

MARTES

Caldo vegetal con arroz integral

Filete de merluza a la plancha con ensalada verde

Pan y fruta

Verduras al vapor y 

Escalopín de ternera 

Pan y gelatina de frutas

MIÉRCOLES

Ensalada QWENO

Escalopines de ternera con champiñones

Pan y postre lácteo

Brócoli al vapor

Muslo de pavo en salsa ligera

Pan y flan de vainilla  

JUEVES

Crema de espinacas

Anillas de calamares a la plancha con ensalada verde 

Pan y fruta

Crema de puerros

albóndigas en salsa

Pan fruta

VIERNES

Cazuela de arroz con almejas y gambas 

Ensalada de judías verdes, atún y huevo duro

Pan y natillas de vainilla

Ensalada de endivias, pavo y queso fresco

Ragout de ternera con zanahoria

Pan y macedonia de frutas

SÁBADO

Menestra de verduras QWENO

Filete de rosada con ensaladilla marinera

Pan y gelatina de frutas

Sopa de pollo con pasta

Filete de pescado a la plancha

Pan y fruta

DOMINGO

Crema  de hortalizas con picatostes y 

Escalope fino de ternera con patatas fritas

Pan y yogurt  

Sopa de cebolla con picatostes

Calamares a la plancha

Pan y fruta

ALMUERZO CENA

LUNES 

Sopa de marisco con fideos finos

Croquetas con ensalada  de tomates

Pan y macedonia de frutas

Sopa de picadillo

Lasaña de ternera y espinacas

Pan y yogurt desnatado

MARTES

Crema de calabaza

Pollo al ajillo con patatas

Pan y fruta

Crema de zanahorias

Tortilla de pollo

Pan y fruta

MIÉRCOLES

Ensalada de pasta y queso fresco

Rodaja de tintorera con ensalada verde

Pan y postre de soja

Ensalada césar

Abadejo a la plancha

Pan y cuajada

JUEVES

Sopa de tomates

Ensaladilla de verduritas y mahonesa suave

Pan y fruta

Crema de zanahorias

Pollo en salsa al curry

Pan y fruta

VIERNES

Paella mixta

Ensalada de judías verdes, atún y huevo duro

Pan y natillas de vainilla

Crema de calabacín

Lomos de merluza a la plancha

Pan y fruta

SÁBADO

Pollo con salsa y verduras

Tortilla de espinacas

Pan y gelatina de frutas

Sopa de minestrone

Ensalada de jamón y lechuga

Pan y gelatina de frutas

DOMINGO

Crema  de zanahorias y 

Escalope fino de ternera en salsa ligera 

Pan y yogurt desnatado 

Ensalada de escarola con queso y miel

Filete de pavo a la plancha

Pan y compota de frutas sin azúcar

SEMANA 1

MENÚ ESPECIAL

SEMANA 2

MENÚ ESPECIAL


