
 

MENÚ ENTERO MARZO 2021 
 

 
 

 

 LUNES 1 MARTES 2 MIÉRCOLES 3 JUEVES 4 VIERNES 5 
 Judía verde con patata y 

zanahoria 

Tortilla de jamón york con  

Fruta de temporada 

Arroz con salsa de tomate 

Pollo a la jardinera 

Yogur natural 

Crema de calabaza 

Abadejo al horno con ensalada 

Fruta de temporada 

PLATO ÚNICO 

Macarrones integrales a la 
boloñesa con queso 

Yogur natural 

Alubias blancas guisadas 

Bacalao a la vizcaína (cebolla y 
tomate) con dados de zanahoria 

Fruta de temporada 
V.N. 570 18 22 71 553 19 19 75 543 28 18 72 586 20 19 79 542 23 18 73 

Merienda: Pan del día con paté 
Fruta de temporada + tortitas de 

maíz Leche con galletas Fruta de temporada + tortitas de arroz Sándwich mixto 

 LUNES 8 MARTES 9 MIÉRCOLES 10 JUEVES 11 VIERNES 12 
 Crema de champiñones 

Hamburguesa de ternera con 
quinoa y salsa de tomate 

Fruta de temporada 

Guisantes salteados con dados 
de patata y cebolla 

Rape al horno con ensalada 

Yogur natural 

Arroz a la cazuela con verduras 

Tortilla con queso con ensalada 

Fruta de temporada 

Crema casera de patata 

Pollo al horno con cebollita 
pochada 

Gelatina de piña 

Espirales integrales a la 
napolitana 

Merluza rebozada con ensalada  

Fruta de temporada 
V.N. 545 18 22 67 561 31 68 19 574 24 18 79 532 22 20 71 541 21 25 80 

Merienda: Pan del día con queso en porciones Fruta del tiempo + bastones de pan Leche con cereales Fruta de temporada + tortitas de maíz Sándwich de crema de cacao 

 LUNES 15 MARTES 16 MIÉRCOLES 17 JUEVES 18 VIERNES 19 
 Crema de legumbres y verduras 

de temporada 

Tortilla de calabacín con ensalada 

Fruta de temporada 

Patatas guisadas con verduras 

Abadejo al horno con picadillo 
de tomate aliñado 

Yogur natural 

Crema de calabacín 

Pollo rustido con patata panadera 

Fruta de temporada 

Sopa de cocido (caldo con pasta) 

Cocido completo (patata, pollo, 
col, garbanzos) 

Zumo de fruta 

FESTIVO 

V.N. 553 22 21 72 578 20 16 87 586 22 22 75 591 21 20 85     

Merienda: Pan del día con chorizo 
Fruta de temporada + bastones de 

pan Leche con bizcocho casero Fruta de temporada + tortitas de arroz  

 LUNES 22 MARTES 23 MIÉRCOLES 24 JUEVES 25 VIERNES 26 
 PLATO ÚNICO 

Guiso de patatas con verduras y 
merluza  

Fruta de temporada 

Crema de verduras 

Mini- albóndigas de ternera con 
salsa de tomate 

Yogur natural 

Lentejas guisadas con verduras 

Tortilla de patatas con tomate 
aliñado 

Fruta de temporada 

Arroz tres delicias vegetal 
(guisante, maíz dulce, zanahoria) 

Pollo rebozado con ensalada 

Natillas caseras 

Espirales integrales con sofrito 
de tomate y cebolla con queso 

Rape en salsa verde con ensalada 

Fruta de temporada 
V.N. 586 23 19 87 581 22 20 75 517 23 19 72 587 22 19 86 542 23 22 63 

Merienda: Pan del día con queso de untar 
Fruta de temporada + 

tortitas de arroz Leche con magdalenas 
Fruta de temporada + bastones de 

pan Sándwich mixto 

 LUNES 29 MARTES 30 MIÉRCOLES 31 
 Alubias guisadas con verduras 

Pollo al horno con dados de 
manzana 

Fruta de temporada 

Sopa de ave con fideos 

Bacalao al horno con  
verduras 

Yogur natural 

Arroz integral con verduras   

Tortilla a la francesa con ensalada 

Fruta de temporada 

V.N. 584 24 21 83 555 22 19 74 576 24 23 73 

Merienda: Pan del día con jamón serrano Fruta de temporada + 
tortitas de maíz 

Leche con galletas de chocolate 

Estamos trabajando junto 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 

“¿Sabías que las fresas contienen mayor cantidad 
de vitamina C que las naranjas? Además, puesto 
que también contienen antocianinas y polifenoles, 
constituyen una de las frutas con mayor capacidad 
antioxidante. Cuando están en su punto óptimo 
desprenden un perfume inconfundible, que suele 
ser entre marzo y junio.”  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. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*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 1 MARTES 2 MIÉRCOLES 3 JUEVES 4 VIERNES 5 

Sopa de pasta fina 
Merluza a la plancha con 

tomate aliñado    
Fruta de temporada/ 

Yogur natural 

Judías verdes con patata 
Tortilla francesa con 

bastones de zanahoria 
Fruta de temporada/ 

Yogur natural 

Guisantes salteados con 
cebolla 

Pavo a la plancha con 
ensalada   

Fruta de temporada/ 
Yogur natural 

Arroz con verduras  
Rape a la plancha con 

tomate aliñado 
Fruta de temporada 

Crema de espinacas 
Tiras de pollo a la plancha 

con guacamole 
Fruta de temporada/ 

Yogur natural  

LUNES 8 MARTES 9 MIÉRCOLES 10 JUEVES 11 VIERNES 12 
Patata salteada con 

champiñones 
Tortilla de calabacín con 

dados de zanahoria 
Fruta de temporada/ 

Yogur natural 

Lentejas con salsa de 
tomate 

 Pollo a la provenzal con 
tomate aliñado 

 Fruta de temporada/ 
Yogur natural 

Sopa de pescado con pasta 
Lenguado al horno con 

dados de patata  
Fruta de temporada 

Coliflor al vapor con 
zanahoria 

Croquetas de bacalao con 
ensalada 

Fruta de temporada/ 
Yogur natural 

Arroz salteado con 
verduras y tiras de pollo 

con guarnición de 
ensalada 

Fruta de temporada/ 
Yogur natural 

LUNES 15 MARTES 16 MIÉRCOLES 17 JUEVES 18 VIERNES 19 
Garbanzos salteados con 

cebollita y tomate 
Hamburguesa de ternera 
a la plancha con tomate 

aliñado  
 Yogur natural 

Arroz tres delícias 
Tortilla paisana con 

bastones de zanahoria 
Fruta de temporada 

Patata al vapor con aceite 
de oliva  

 Rape al horno con 
verduritas 

Yogur natural 

Puré de verduras de 
temporada 

Pollo a la plancha con 
patata panadera 

Fruta de temporada/ 
Yogur natural 

Cous-cous con verduras  
Bacalao en tempura con 

ensalada verde 
Fruta de temporada/ 

Yogur natural 

LUNES 22 MARTES 23 MIÉRCOLES 24 JUEVES 25 VIERNES 26 
Guisantes salteados con 

jamón york 
Tortilla de queso con 

bastones de zanahoria 
Fruta de temporada/ 

Yogur natural 

Arroz con champiñones y 
zanahoria 

Merluza al horno con 
ensalada 

Fruta de temporada/ 
Yogur natural 

Vichyssoise 
Salchichas de pavo con 

judías verdes, zanahoria y 
tomate 

Fruta de temporada/ 
Yogur natural 

Zanahoria con patata al 
vapor 

Hamburguesa de 
garbanzos con tomate 

aliñado  
Fruta de temporada 

 Sopa de ave con pasta 
Lenguado a la plancha con 

perejil y calabacín 
Fruta de temporada/ 

Yogur natural  

LUNES 29 MARTES 30 MIÉRCOLES 31 

 
Menestra de verduras 
Tortilla de patatas con 

ensalada 
Fruta de temporada 

Crema de legumbres y 
verduras 

Pavo a la plancha con 
ensalada   

 Fruta de temporada/ 
Yogur natural 

Quinoa con verduras       
Dados de merluza con 
tomate y champiñones 

Fruta de temporada/Yogur 
natural 

 Mueslis caseros para toda la familia 

Ingredientes: 250g cereales copos (avena, centeno, 
etc), 20g arroz inflado integral, 1 cda de sésamo, 
1cda aceite vegetal, 1cda cacao sin azúcar, 1 
plátano/manzana. *Frutos secos 

Preparación: 

1. Precalentar el horno a 200ºC. 
2. En un bol mezclar los ingredientes secos. 
3. Chafar el plátano o manzana, añadir el aceite e 

incorporar los productos secos. 
4. Colocar papel vegetal en una bandeja de horno y 

añadir la mezcla. 
5. Hornear 12 minutos a 180ºC. Dejar enfriar y 

guardar. 
 
 

  
*No se recomienda servir frutos secos enteros antes de los 3 años. 

 

Propuesta de cenas MARZO 2021 



¿Y si nos vamos al campo? 
En esta época, podemos disfrutar de un
pícnic con cerezas. Son ricas en potasio
y vitamina C, que ayuda al desarrollo
mental.

¿Un snack rápido? Unos nísperos son
perfectos para ello, contienen un alto
contenido en fibra y vitaminas del
grupo C, B1 y B2

¿Quién se apunta a una parrillada de
verduras a la plancha? Lo espárragos
de temporada son una delicia a la
barbacoa y son buenos para la flora
intestinal y rico en vitamina B9

Con la llegada de la primavera se abre un sinfín
de oportunidades para disfrutar en familia del
buen tiempo y de las frutas y verduras de
temporada.

Primavera

Las fresas, ricas en vitamina C y vitamina 
B9, ideales para aportar un toque de
color en desayunos y meriendas (yogur,
batido o helado casero)
¡A los peques les encantará!

¿Un salteado de habas? Estas legumbres
son ricas en proteínas de origen vegetal
y fibra.

Una crema de calabaza o un pastel de
calabaza es una opción colorida para
que los pequeños coman este alimento
rico en vitamina A que ayuda a un
correcto funcionamiento de la visión.

FRUTAS Y VERDURAS DE TEMPORADA:

Estamos trabajando conjuntamente con la consultoría nutricional CESNUT NUTRICIÓN para poderos ofrecer la máxima calidad dietética en todas las
programaciones de nuestros menús. Para cualquier duda dietética sobre el menú podéis contactar con el equipo de dietistas-nutricionistas: info@cesnut.com




