
1

Fruta/Helado (sin huevo), pan y agua

4 5 6 7 8

Fruta, pan y agua Fruta/piña en su jugo-melocotón Fruta, pan y agua Fruta, pan y agua Fruta/yogur, pan y agua

11 12 13 14 15

Fruta, pan y agua Fruta, pan y agua Fruta, pan y agua Fruta, pan y agua Fruta/Helado (sin huevo), pan y agua

18 19 20 21 22

Fruta, pan y agua Fruta/Helado (sin huevo), pan y agua Fruta/yogur, pan y agua Fruta, pan y agua

25 26 27 28 29

Fruta, pan y agua Fruta, pan y agua Fruta, pan y agua Fruta/gelatina, pan y agua

Ensalada mixta Patatas fritas

Lentejas campesinas (con lentejas de 

cultivo ecológico)

Filete de pavo braseado a la plancha    

Ensalada de tomate

Ensalada de garbanzos (sin huevo)

Hamburguesa a la plancha (sin huevo) 

Patatas dado

Bacalao a la bilbaína (sin huevo)                                                         

Ensalada de lechuga

Filete de pollo a la plancha                                                                                    

Ensalada mixta

Fruta, pan y agua
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Filete de pavo a la plancha                                        

Ensalada de tomate y maíz

Cinta de Sajonia a la plancha                                                                

Ensalada de tomate

Solomillo de cerdo a las finas hierbas 

(sin huevo)                              

Arroz con verduras

Salmón con salsa alicantina                  

(con mayonesa sin huevo)

Ensalada de verano (pasta y sin 

huevo/palitos de cangrejo/queso)

Salchichas Frankfurt                                        

Verduras salteadas

Lentejas de la abuela
Ensalada de ave (sin huevo/salsa rosa 

sin huevo/queso)

Ragout de ternera                                             

Patatas panaderas

Judías verdes rehogadas

Filete de pollo empanado con jamón 

york (sin huevo/queso)                                           

Fideuá mixta (pasta sin huevo)

Arroz con tomate

Albóndigas caseras con patatas dado 

(sin huevo)

Merluza a la gaditana                                       

Ensalada de lechuga                                           

Crema de zanahorias/Zanahorias 

rehogadas con ajo y bacón (a elegir)

Espaguetis a la napolitana (pasta sin 

huevo)
Alubias blancas con chorizo

Fletán a la molinera (sin huevo)                                             

Ensalada de lechuga

en almíbar, pan y agua

Pollo al ajillo                                                      

Calabacines en fritura

Ensalada alemana de patata (sin 

huevo/mayonesa sin huevo)

Pollo al chilindrón                                        

Tempura de verduras

Macarrones a la boloñesa (sin huevo)

Ensalada mixta

Fletán empanado (sin huevo)                                           

Ensalada mixta

Ensaladilla rusa (sin huevo y con 

mayonesa sin huevo)
Paella Judías verdes con jamón

Cinta de Sajonia a la plancha                       

Ensalada de lechuga

Salmón a la marinera                                  

Patatas fritas

Ensalada campera (sin huevo)
Crema de calabaza/Salteado de 

verduras mediterráneo
Pizza Cuatro estaciones (sin huevo)

Croquetas con jamón (sin huevo)                    

Ensalada de tomate y maíz
FESTIVO

Durante el campamento de verano se ofrecerá como extra en el menú diario gazpacho y salmorejo (SIN HUEVO).  


