
 

MAYO 

 

 

DÍA MENÚ BASAL CELIACO 
PROTEINA 

LECHE 
LEGUMBRES HUEVO 

FRUTOS 
SECOS 

PESCADO 

L 


Crema de lentejas Crema de lentejas Crema de lentejas Crema de zanahoria Crema de lentejas Crema de lentejas Crema de lentejas 

Filete de pollo asado 
con calabacín 

Filete de pollo asado 
con calabacín 

Filete de pollo asado 
con calabacín 

Filete de pollo asado 
con calabacín 

Filete de pollo asado 
con calabacín 

Filete de pollo asado 
con calabacín 

Filete de pollo asado 
con calabacín 

Fruta y lácteo 
(complemento) 

Fruta y lácteo 
(complemento) Fruta  

Fruta y lácteo 
(complemento) 

Fruta y lácteo 
(complemento) 

Fruta y lácteo 
(complemento) 

Fruta y lácteo 
(complemento) 




Arroz con pollo Arroz con pollo Arroz con pollo 
Arroz con pollo sin 
legumbres Arroz con pollo Arroz con pollo Arroz con pollo 

Merluza a la naranja 
con zanahoria 

Merluza a la naranja 
con zanahoria 

Merluza a la naranja 
con zanahoria 

Merluza a la naranja 
con zanahoria 

Merluza a la naranja 
con zanahoria 

Merluza a la naranja 
con zanahoria 

Filete de pavo a la 
naranja con zanahoria 

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta 




Garbanzos guisados Garbanzos guisados Garbanzos guisados Brócoli rehogado Garbanzos guisados Garbanzos guisados Garbanzos guisados 

Tortilla francesa con 
ensalada 

Tortilla francesa con 
ensalada 

Tortilla francesa con 
ensalada 

Tortilla francesa con 
ensalada 

Salchichas de pavo 
con ensalada 

Tortilla francesa con 
ensalada 

Tortilla francesa con 
ensalada 

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta 




Coditos con tomate 
Pasta sin gluten con 
tomate Coditos con tomate Coditos con tomate 

Pasta sin gluten con 
tomate Coditos con tomate Coditos con tomate 

Cinta de lomo con 
ensalada 

Cinta de lomo con 
ensalada 

Cinta de lomo con 
ensalada 

Filete de pavo a la 
plancha con ensalada 

Cinta de lomo con 
ensalada 

Cinta de lomo con 
ensalada 

Cinta de lomo con 
ensalada 

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta 




Crema de calabaza Crema de calabaza Crema de calabaza Crema de calabaza Crema de calabaza Crema de calabaza Crema de calabaza 

Palometa en salsa con 
ensalada 

Palometa en salsa con 
ensalada 

Palometa en salsa con 
ensalada 

Palometa en salsa con 
ensalada 

Palometa en salsa con 
ensalada 

Palometa en salsa con 
ensalada 

Salchichas de pavo 
con ensalada 

Fruta  Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta 
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DÍA MENÚ BASAL CELIACO 
PROTEINA 

LECHE 
LEGUMBRES HUEVO 
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SECOS 
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Puré de verduras Puré de verduras Puré de verduras 
Puré de verduras (sin 
legumbre) Puré de verduras Puré de verduras Puré de verduras 

Abadejo al limón con 
ensalada 

Abadejo al limón con 
ensalada 

Abadejo al limón con 
ensalada 

Abadejo al limón con 
ensalada 

Abadejo al limón con 
ensalada 

Abadejo al limón con 
ensalada 

Filete de pollo al limón 
con ensalada 

Fruta y lácteo 
(complemento) 

Fruta y lácteo 
(complemento) 

Fruta Fruta y lácteo 
(complemento) 

Fruta y lácteo 
(complemento) 

Fruta y lácteo 
(complemento) 

Fruta y lácteo 
(complemento) 




Lentejas guisadas Lentejas guisadas Lentejas guisadas Crema de zanahoria Lentejas guisadas Lentejas guisadas Lentejas guisadas 

Tortilla de patata con 
ensalada 

Tortilla de patata con 
ensalada 

Tortilla de patata con 
ensalada 

Tortilla de patata con 
ensalada 

Filete de pollo al horno 
con ensalada 

Tortilla de patata con 
ensalada 

Tortilla de patata con 
ensalada 

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta 




Sopa de cocido con 
fideos 

Sopa de ave con 
pasta sin gluten 

Sopa de ave con 
fideos 

Sopa de ave con 
fideos 

Sopa de ave con 
pasta sin gluten 

Sopa de cocido con 
fideos 

Sopa de cocido con 
fideos 

Cocido completo Cocido completo Cocido completo 
Filete de pollo al horno 
con ensalada Cocido completo Cocido completo Cocido completo 

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta 




Arroz tres delicias Arroz tres delicias Arroz con tomate Arroz con tomate Arroz con tomate Arroz tres delicias Arroz tres delicias 

Merluza menier con 
calabacín 

Merluza menier con 
calabacín 

Merluza al ajillo con 
calabacín 

Merluza al ajillo con 
calabacín 

Merluza al ajillo con 
calabacín 

Merluza al ajillo con 
calabacín 

Filete de pollo al ajillo 
con calabacín 

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta 




Macarrones con 
chorizo 

Pasta sin gluten con 
tomate 

Macarrones con 
chorizo 

Macarrones con 
tomate 

Pasta sin gluten con 
tomate 

Macarrones con 
chorizo 

Macarrones con 
chorizo 

Hamburguesa de 
ternera con patatas 

Hamburguesa de 
ternera con patatas 

Filete de pollo con 
patatas 

Filete de pollo con 
patatas 

Hamburguesa de 
ternera con patatas 

Hamburguesa de 
ternera con patatas 

Hamburguesa de 
ternera con patatas 

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta 
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Guisantes rehogados Guisantes rehogados Guisantes rehogados Coliflor rehogada Guisantes rehogados Guisantes rehogados Guisantes rehogados 

Merluza a la vizcaína 
con ensalada 

Merluza a la vizcaína 
con ensalada 

Merluza a la vizcaína 
con ensalada 

Merluza a la vizcaína 
con ensalada 

Merluza a la vizcaína 
con ensalada 

Merluza a la vizcaína 
con ensalada 

Tortilla francesa con 
ensalada 

Fruta y lácteo 
(complemento) 

Fruta y lácteo 
(complemento) Fruta 

Fruta y lácteo 
(complemento) 

Fruta y lácteo 
(complemento) 

Fruta y lácteo 
(complemento) 

Fruta y lácteo 
(complemento) 




Arroz con tomate Arroz con tomate Arroz con tomate Arroz con tomate Arroz con tomate Arroz con tomate Arroz con tomate 

Filete de Sajonia 
(cerdo) al ajillo con 
ensalada 

Filete de Sajonia 
(cerdo) al ajillo con 
ensalada 

Filete de cerdo al ajillo 
con ensalada 

Filete de cerdo al ajillo 
con ensalada 

Filete de Sajonia 
(cerdo) al ajillo con 
ensalada 

Filete de Sajonia 
(cerdo) al ajillo con 
ensalada 

Filete de Sajonia 
(cerdo) al ajillo con 
ensalada 

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta 




Crema de calabacín Crema de calabacín Crema de calabacín Crema de calabacín Crema de calabacín Crema de calabacín Crema de calabacín 

Canelones de atún con 
ensalada 

Abadejo en salsa con 
tomate y patatas 

Abadejo en salsa con 
tomate y patatas 

Abadejo en salsa con 
tomate y patatas 

Abadejo en salsa con 
tomate y patatas 

Abadejo en salsa con 
tomate y patatas 

Pollo en salsa con 
tomate y patatas 

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta 




Judías blancas 
guisadas 

Judías blancas 
guisadas 

Judías blancas 
guisadas 

Pisto de verduras 
(tomate, calabacín, 
berenjena) 

Judías blancas 
guisadas 

Judías blancas 
guisadas 

Judías blancas 
guisadas 

Tortilla francesa con 
jamón york 

Tortilla francesa con 
jamón york 

Tortilla francesa con 
ensalada 

Tortilla francesa con 
ensalada 

Cinta de lomo a la 
plancha con ensalada 

Tortilla francesa con 
jamón york 

Tortilla francesa con 
jamón york 

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta 




Fideuá de verduras 
Pasta sin gluten con 
verduras Fideuá de verduras Pasta con tomate 

Pasta sin gluten con 
verduras Fideuá de verduras Fideuá de verduras 

Pollo en salsa con 
ensalada 

Pollo en salsa con 
ensalada 

Pollo en salsa con 
ensalada 

Pollo en salsa con 
ensalada 

Pollo en salsa con 
ensalada 

Pollo en salsa con 
ensalada 

Pollo en salsa con 
ensalada 

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta 
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DÍA MENÚ BASAL CELIACO 
PROTEINA 
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Crema de puerro Crema de puerro Crema de puerro Crema de puerro Crema de puerro Crema de puerro Crema de puerro 

Albóndigas mixtas en 
salsa jardinera 

Albóndigas mixtas en 
salsa jardinera 

Pechuga de pavo al 
horno con patatas 

Pechuga de pavo al 
horno con patatas 

Albóndigas mixtas en 
salsa jardinera 

Albóndigas mixtas en 
salsa jardinera 

Albóndigas mixtas en 
salsa jardinera 

Fruta y lácteo 
(complemento) 

Fruta y lácteo 
(complemento) Fruta 

Fruta y lácteo 
(complemento) 

Fruta y lácteo 
(complemento) 

Fruta y lácteo 
(complemento) 

Fruta y lácteo 
(complemento) 




Judías pintas con 
chorizo 

Judías pintas con 
chorizo 

Judías pintas con 
chorizo 

Pasta con salsa de 
tomate 

Judías pintas con 
chorizo 

Judías pintas con 
chorizo 

Judías pintas con 
chorizo 

Abadejo a la bilbaína 
con pimiento 

Abadejo a la bilbaína 
con pimiento 

Abadejo a la bilbaína 
con pimiento 

Abadejo a la bilbaína 
con pimiento 

Abadejo a la bilbaína 
con pimiento 

Abadejo a la bilbaína 
con pimiento 

Pechuga de pavo al 
horno con pimiento 

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta 




Judías verdes 
rehogadas 

Judías verdes 
rehogadas 

Judías verdes 
rehogadas Brócoli al ajillo 

Judías verdes 
rehogadas 

Judías verdes 
rehogadas 

Judías verdes 
rehogadas 

Tortilla de patata con 
ensalada 

Tortilla de patata con 
ensalada 

Tortilla de patata con 
ensalada 

Tortilla de patata con 
ensalada 

Filete de pollo al horno 
con ensalada 

Tortilla de patata con 
ensalada 

Tortilla de patata con 
ensalada 

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta 




Sopa de cocido con 
fideos 

Sopa de ave con 
pasta sin gluten 

Sopa de ave con 
fideos 

Sopa de ave con 
fideos 

Sopa de ave con 
pasta sin gluten 

Sopa de cocido con 
fideos 

Sopa de cocido con 
fideos 

Cocido completo Cocido completo Cocido completo 
Filete de pollo al horno 
con ensalada Cocido completo Cocido completo Cocido completo 

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta 




Arroz milanesa Arroz milanesa Arroz con tomate Arroz con tomate Arroz con tomate Arroz milanesa Arroz milanesa 

Merluza en salsa sin 
gluten con zanahoria 

Merluza en salsa sin 
gluten con zanahoria 

Merluza en salsa sin 
gluten con zanahoria 

Merluza en salsa sin 
gluten con zanahoria 

Merluza en salsa sin 
gluten con zanahoria 

Merluza en salsa sin 
gluten con zanahoria 

Filete de pollo al horno 
con ensalada 

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta 
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NO LECTIVO NO LECTIVO NO LECTIVO NO LECTIVO NO LECTIVO NO LECTIVO NO LECTIVO 

       




       

NO LECTIVO NO LECTIVO NO LECTIVO NO LECTIVO NO LECTIVO NO LECTIVO NO LECTIVO 

       


