
 

MENÚ ENTERO FEBRERO 2020 
 
 

 

 

 LUNES 3 MARTES 4 MIÉRCOLES 5 JUEVES 6 VIERNES 7 
 Arroz con salsa de tomate natural 

Bacalao al horno con berenjena y 
zanahoria al horno 

Fruta del tiempo 

Alubias blancas guisadas con 
verduras 

Tortilla de patatas con tomate 
aliñado 

Zumo de fruta 

 Patatas a la crema con 
champiñones 

Pollo al horno con patata 
panadera 

Fruta de temporada  

Crema de verduras variadas 

Rape en salsa verde 
Yogur natural 

Sopa de ave con pasta de letras  
Hamburguesa de ternera con 

cebollita pochada  

Fruta de temporada 

V.N. 515 24 16 69 502 23 18 62 580 23 22 77 567 24 19 72 536 15 20 69 

Merienda: Pan del día con chorizo Fruta de temporada + 
tortitas de arroz 

Leche con galletas Fruta de temporada + bastones de 
pan 

Sándwich de queso de untar 

 LUNES 10 MARTES 11 MIÉRCOLES 12 JUEVES 13 VIERNES 14 
 Crema de zanahoria con 

picatostes 
Pollo a la Villaroy con ensalada 

Fruta de temporada 
 

Fideos a la cazuela (pollo, judía 
verde, guisantes, cebolla, tomate) 

Merluza al horno con cama de 
puerro y zanahoria 

Yogur natural 

Tricolor de verduras (patata, judía 
verde, zanahoria baby) 

Mini-albóndigas de ternera con 
sofrito de tomate 

Fruta de temporada 

Guisantes salteados con dados de 
patata y cebolla 

Abadejo al horno con ensalada 

Gelatina de sandía 

Arroz integral salteado con 
champiñones, calabacín y 

zanahoria   

Tortilla a la francesa con ensalada 
Fruta de temporada 

V.N. 586 23 26 79 587 26 20 81 594 19 22 80 561 31 19 68 537 26 17 73 

Merienda: Pan del día con paté   Fruta de temporada + 
tortitas de maíz   Leche con cereales Fruta de temporada + bastones de 

pan Macedonia de frutas 

 LUNES 17 MARTES 18 MIÉRCOLES 19 JUEVES 20 VIERNES 21 
  Espirales integrales con sofrito 

de tomate y cebolla con queso 

Bacalao en salsa  
Fruta de temporada 

Arroz tres delícias (guisante, 
jamón dulce, zanahoria) 

Pollo al horno con ensalada 

Yogur natural 

Zanahoria baby, calabacín 
salteado y patata 

Tortilla de queso con ensalada 

Fruta de temporada 

Sopa de cocido (caldo con pasta) 
Cocido completo (patata, pollo, 

col, garbanzos ecológicos) 
Zumo de fruta 

Crema de champiñones (puerro, 
cebolla, champiñones) 

Merluza a la romana con verduras  

Fruta de temporada 
V.N. 527 21 22 56 567 21 15 75 570 18 22 75 553 20 13 89 567 23 28 69 

Merienda: Pan del día con jamón serrano Fruta de temporada + tortitas 
de arroz Leche con bizcocho casero Fruta de temporada + bastones de 

pan  Sándwich mixto 

 LUNES 24 MARTES 25 MIÉRCOLES 26 JUEVES 27 VIERNES 28 
 

Lentejas guisadas con verduras  

Lomo al horno con ensalada  
Fruta de temporada 

Patatas guisadas con verduras 

Tortilla francesa con picadillo de 
tomate aliñado 

Vaso de leche 

Macarrones  integrales a la 
napolitana 

Pollo rustido en salsa con 
manzana 

Fruta de temporada 

Vichyssoisse 

Abadejo en salsa verde 

Natillas caseras reducidas en 
azúcar 

PLATO ÚNICO 

Paella de verduras y pollo (pollo, 
judía verde, guisantes, cebolla, 

tomate) 

 Fruta de temporada 

V.N. 592 26 21 84 578 20 16 87 541 21 25 57 552 21 15 82 595 24 19 87 

Merienda: Pan del día con salchichón Fruta de temporada + 
tortitas de maíz  Tostadas con AOVE Fruta de temporada + bastones de 

pan Sándwich de crema de cacao 

VALORACIÓN NUTRICIONAL (V.N.): Energía / Proteínas / Lípidos / Hidratos de Carbono 
Estamos trabajando conjuntamente con la Consultoría Nutricional Cesnut para ofrecerle la máxima calidad dietética de nuestros menús. Para cualquier duda de nuestro menú contacte 

con nuestro equipo de dietistas - nutricionistas ainfo@cesnut.com o llamando al teléfono 936 341 212. 

Para muchos la Piña es la reina de las frutas tropicales en nuestro país. Esto es debido a que es poco calórica y contiene vitaminas como ácido 
fólico, vitamina C y vitamina A. Consumida en fresco facilita la digestión gracias a su contenido en bromelina que es una enzima proteolítica que 
metaboliza las proteínas de los alimentos. Fundación Española de la Nutrición 
 



Estamos trabajando conjuntamente con la Consultoría Nutricional Cesnut para ofrecerle la máxima calidad dietética de nuestros menús. 

Para cualquier duda de nuestro menú contacte con nuestro equipo de dietistas - nutricionistas a 

info@cesnut.com o llamando al teléfono 936 341 212. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Los Pescados azules se recomiendan introducirlos en niños/niñas mayores de 12-18 meses de edad. 

*Las guarniciones se irán variando según el gusto, preferencia y edad del niño/a: pimiento al horno, espárragos trigueros, patata al horno, salsa bechamel, salsa de tomate, ensalada de lechuga y 

tomate, remolacha, zanahoria rallada, cebolla confitada, ensalada verde con maíz… 

*Propuestas postres especiales: gelatina, natillas, flan, fruta confitada, mouse, copa de nata, helado… (Preferiblemente caseros).  

*Las ensaladas variadas estarán compuestas principalmente por verduras(o incluso frutas) de temporada y se tratarán de adaptar a las preferencias del niño/a. Recomendamos que las ensaladas tengan 

colores vistosos para que despierten la curiosidad del niño/a. 

LUNES 3 MARTES 4 MIÉRCOLES 5 JUEVES 6 VIERNES 7 

Crema de patata casera 

Pollo a la plancha con 

tomate aliñado 

Fruta de temporada 

Menestra de verduras 

Merluza al horno con 

dados de patata 

Fruta de temporada/Yogur 

PLATO ÚNICO 
Sopa de zanahoria, cebolla, 

pavo y pasta fina 

Fruta de temporada/Yogur 

Lentejas con salsa de 

tomate 

Tortilla de calabacín con 

dados de zanahoria 

Fruta de temporada/Yogur 

Arroz con verduras 

Lenguado a la plancha con 

calabacín 

Fruta de temporada/Yogur 

LUNES 10 MARTES 11 MIÉRCOLES 12 JUEVES 13 VIERNES 14 

Guisantes salteados con 

jamón dulce 

Tortilla paisana con 

bastones de zanahoría 

Fruta de temporada/Yogur 

Graten de patata con 

zanahoria y puerro 

Pavo a la plancha con 

tomate aliñado 

Fruta de temporada 

Arroz salteado con jamón 

dulce y champiñones 

Rape al horno con cama de 

puerro y zanahoría 

Fruta de temporada/Yogur 

Crema de calabaza 

Pollo a la plancha con 

patata panadera 

Fruta de temporada/Yogur 

Ensalada de lechuga, 

zanahoría y tomate 

Pescado azul/blanco al 

horno con hummus de 

zanahoria 

Fruta de temporada/Yogur 

LUNES 17 MARTES 18 MIÉRCOLES 19 JUEVES 20 VIERNES 21 

Crema de legumbres con 

verduras 

Huevo duro con pisto de 

verduras 

Fruta de temporada 

Sopa de pescado con arroz 

Merluza al horno con 

ensalada 

Fruta de temporada/Yogur 

Crema de calabacín 

Salchichas de pavo con 

judías verdes, zanahoria y 

tomate 

Fruta de temporada/Yogur 

Judías verdes con patata 

Croquetas de pollo con 

patatas xips 

Fruta de temporada/Yogur 

PLATO ÚNICO 
Panini casero de jamón 

dulce y queso con 

guarnición de ensalada 

verde 

Fruta de temporada/Yogur  

LUNES 24 MARTES 25 MIÉRCOLES 26 JUEVES 27 VIERNES 28 

Arroz con salsa de tomate 

Merluza a la plancha con 

tomate aliñado 

Fruta de temporada/Yogur 

Crema de calabaza 

Bunyuelos de bacalao con 

ensalada 

Fruta de temporada/Yogur 

Guisantes con patata al 

vapor 

Tortilla de jamón york con 

ensalada 

Fruta de temporada/Yogur 

Sopa de pasta fina 

Pavo a la plancha con 

ensalada 

Fruta de temporada 

Sopa juliana 

Pollo a la plancha con 

tomate aliñado 

Fruta de temporada/Yogur  

 ¡ CHULAS DE CALABAZA. UNA RECETA 
GALLEGA PARA CARNAVAL! 

Ingredientes (8-10 personas): 500g Harina, 6 
huevos, 600ml leche, 150g calabaza, azúcar al gusto, 
5 limones, sal, aceite de oliva, canela. 

Preparación: 

1. Lavar, cortar y hervir la calabaza junto con la 
piel de 1 limón durante 10-20 minutos. 

2. Rallar los limones y añadir los huevos. Batir y 
añadir la calabaza, la leche y el toque de 
azúcar al gusto. 

3. Añadir poco a poco la harina y una pizca de 
sal hasta obtener una masa homogénea. 

4. Calentar el aceite en una sarten y añadir la 
masa. Dar la vuelta y acabar de cocinar. 

5. Servir junto con fruta fresca a trozos, un 
toque de mermelada o incluso espolvoreando 
un poquito de azucar glas.  
 

 

 

Propuesta de cenas FEBRERO 2020 



FUENTES PRINCIPALES DE PROTEÍNA VEGETAL 

Frutos secos 

Calabaza Almendras Nueces Sésamo Girasol Avellanas 

2,8g 2,4g 3,8g 2,6g 3,5g 2,3g 

Alubias Garbanzos 

Lentejas Soja 

Guisantes 

Tofu 

22,2g 19,3g 21,6g 

24,7g 35,9g 11,5g 
Quinoa Pasta 

Mijo Arroz 

Copos avena 

Pan integral 

13,4g 13,8g 16,9g 

7,5g 11g 10,9g 

Semillas 

Contenido 
en  

proteína 
por  

100g 

Frutos secos 
y semillas son 
ideales para 

complementar 
la proteína 

LEGUMBRES CEREALES Combinando 
legumbres y cereales 
integrales se obtiene 

la PROTEÍNA 
COMPLETA 

Contenido 
en  

proteína 
por 20g 


