
 

 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

Tomates cherry y queso fresco 

Fideuá de pescado  

Yogur  

 

550 Kcal 
(73g HC, 41g proteínas, 13g lípidos) 

Cazuela de pollo con patatas 

Tortilla francesa 

Fruta  

 

622 Kcal 
(33g HC, 28g proteínas, 42g lípidos) 

Lechuga, atún y tomate 

Habichuelas estofadas con verduras 
Filete de pollo a la plancha 

Fruta  

577 Kcal 
(54g HC, 36g proteínas, 25g lípidos) 

Lechuga, tomate y remolacha 

Macarrones integrales con tomate 

Caprichos de calamar 

Fruta  

541 Kcal 
(47g HC, 29g proteínas, 27g lípidos) 

Lechuga, pepino y zanahoria 

Lentejas con patata 

Bacaladilla al horno 

Fruta   

660 Kcal 
(61g HC, 34g proteínas, 32g lípidos) 

 

Lechuga y zanahoria 

Tallarines con verdura 

Lomo adobado 

Fruta  

611 Kcal 
(83g HC, 21g proteínas, 14g lípidos) 

Sopa de cocido con fideos 

Cocido completo 

Fruta  

 

584 Kcal 
(82g HC, 44g proteínas, 11g lípidos) 

Lechuga y tomate 

Judías estofadas con arroz integral 

Tortilla de atún 

Fruta  

642 Kcal 
(59g HC, 28g proteínas, 33g lípidos) 

Lechuga, tomate y pavo 

Arroz meloso de pescado con 

verduras 

Fruta  

578 Kcal 
(88g HC, 16g proteínas, 20g lípidos) 

Lechuga, tomate y olivas 

Coditos con atún 

Merluza en salsa de manzana 

Yogur 

539 Kcal 
(52g HC, 24g proteínas, 26g lípidos) 

 

Lechuga, tomate y remolacha 

Arroz a la cubana 

Huevo a la plancha 

Fruta  

538 Kcal 
(58g HC, 13g proteínas, 30g lípidos) 

Crema de zanahoria 

Albóndigas a la jardinera 

Fruta  

 

542 Kcal 
(74g HC, 35g proteínas, 13g lípidos) 

Lechuga y tomate 

Sopa con huevo 

Pollo en salsa 

Yogur 

536 Kcal 
(25g HC, 37g proteínas, 32g lípidos) 

Lechuga, pepino y zanahoria 

Puchero de lentejas con chorizo 

Merluza asada 

Fruta 

652 Kcal 
(45g HC, 31g proteínas, 40g lípidos) 

Lechuga 

Macarrones salteados con salmón 

Tortilla francesa 

Fruta  

634 Kcal 
(59g HC, 24g proteínas, 35g lípidos) 

 

Ensalada Walford 

Arroz marinero 

Yogur  

 

566 Kcal 
(74g HC, 30g proteínas, 18g lípidos) 

Crema de calabaza, patata y puerro 

Pollo al limón 

Fruta  

 

530 Kcal 
(63g HC, 20g proteínas, 23g lípidos) 

Sopa de pescado 

Pizza de tomate, queso y jamón 

Fruta  

 

558 Kcal 
(63g HC, 23g proteínas, 25g lípidos) 

Lechuga y tomate 

Lentejas con verduras 

Croquetas caseras de jamón 

Fruta  

580 Kcal 
(73g HC, 27g proteínas, 21g lípidos) 

Sopa con garbanzos  

Huevo duro 

Patatas al horno 

Fruta  

547 Kcal 
(71g HC, 29g proteínas, 17g lípidos) 

 

Sopa de estrellas 

Pescadilla enharinada 

Guisantes 

Yogur  

537 Kcal 
(41g HC, 29g proteínas, 29g lípidos) 

Tomate y queso fresco 

Guisado de pollo 

Fruta  

 

517 Kcal 
(30g HC, 18g proteínas, 36g lípidos) 

Lechuga 

Olleta 

Lomo de cerdo a la plancha 

Fruta  

656 Kcal 
(41g HC, 30g proteínas, 42g lípidos) 

Lechuga y zanahoria 

Espirales con atún y tomate 

Huevo cocido 

Fruta  

521 Kcal 
(42g HC, 24g proteínas, 29g lípidos) 

Cóctel de marisco 

Paella de verduras con garbanzos 

Fruta 

 

585 Kcal 
(84g HC, 17g proteínas, 22g lípidos) 

 
 
 

Alérgenos: La fruta será de temporada 
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Opciones dulces: Preferiblemente caseras para controlar los ingredientes utilizados, como bizcochos, galletas, magdalenas con alimentos de buena calidad nutricional. 

 
 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

Crema de verduras 
Carne a la plancha 

Fruta 

Ensalada o verdura cruda 
Pescado a la plancha o al horno 

Leche o yogur 

Verduras salteadas o al horno 
Patata hervida o al horno 

Leche o yogur 

Verduras hervidas o al vapor  
Huevo duro, a la plancha o en 

tortilla 
Leche o yogur 

Ensalada o verdura cruda 
Pasta o arroz 
Leche o yogur 

 

Verduras hervidas o al vapor 
Pescado a la plancha o al horno 

Leche o yogur 

Ensalada o verdura cruda 
Pasta o arroz 
Leche o yogur 

Crema de verduras 
Carne a la plancha 

Leche o yogur 

Ensalada o verdura cruda 
Huevo duro, a la plancha o en 

tortilla 
Leche o yogur 

Verduras salteadas o al horno 
Patata hervida o al horno 

Fruta 

 

Crema de verduras 
Pescado a la plancha o al horno 

Leche o yogur 

Verduras salteadas o al horno 
Pasta o arroz 
Leche o yogur 

Verduras hervidas o al vapor 
Patata hervida o al horno 

Fruta 

Ensalada o verdura cruda 
Huevo duro, a la plancha o en 

tortilla 
Leche o yogur 

Ensalada o verdura cruda 
Carne a la plancha 

Leche o yogur 

 

Ensalada o verdura cruda 
Carne a la plancha 

Fruta 

Verduras salteadas o al horno 
Huevo duro, a la plancha o en 

tortilla 
Leche o yogur 

Ensalada o verdura cruda 
Patata hervida o al horno 

Leche o yogur 

Crema de verduras 
Pasta o arroz 
Leche o yogur 

Verduras hervidas o al vapor 
Pescado a la plancha o al horno 

Leche o yogur 

 

Ensalada o verdura cruda 
Huevo duro, a la plancha o en 

tortilla 
Fruta 

Ensalada o verdura cruda 
Pasta o arroz 
Leche o yogur 

Verduras hervidas o al vapor 
Carne a la plancha 

Leche o yogur 

Verduras salteadas o al horno 
Pescado a la plancha o al horno 

Leche o yogur 

Crema de verduras 
Patata hervida o al horno 

Leche o yogur 

CENAS RECOMENDADAS 

RECOMENDACIONES PARA DESAYUNOS, ALMUERZOS Y MERIENDAS 

Se da preferencia a fruta 

fresca, entera y de 

temporada antes que un 

zumo, aunque sea 

natural. 

Se recomienda priorizar el consumo de 

cereales integrales (copos de avena, cereales 

de maíz hinchado o espelta) o panes integrales 

sobre los cereales o pan blancos o refinados, y 

que no tengan azúcares añadidos. 

FRUTA CEREALES LÁCTEOS 

Puede ser leche 

semidesnatada o 

entera, yogures 

naturales, requesón o 

queso fresco. 

PROTEÍNAS GRASAS 

Se puede incluir huevo (frito, en tortilla o duro), salmón 

ahumado, hummus, tofu o seitan laminado.  

Disminuir el consumo de embutidos (pollo, pavo, jamón 

serrano, fuet, salchichón…) a 1-2 veces por semana. 

Se puede incluir aceite 

de oliva, aguacate, 

frutos secos tostados, 

crudos o en forma de 

crema (sin azúcar). 


