
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Desayuno 
Café con leche 
Yogur son se millas de 
chía, nueces y kiwi 

Café con leche 
yogur con avena 

Café con leche 
Cereales integrales y 
plátano 

Café con leche 
tostada de pan integral 
con queso fresco y pavo 
y Plátano 

Café con leche 
macedonia de frutas con 
yogur 

Café con leche 
Porriedge con canela 
Plátano 

Café con leche 
Tortitas de avena con 
plátano 

1/2 mañana Fresas Plátano y un puñado de 
nueces 

Pan de leche con jamón 
york 

Yogur con manzana 
asada 

Plátano y dos tortas de 
maíz 

comida 

Caldo 
Ensalada de espinacas, 
pavo/pollo, queso de 
burgos, zanahorias, 
cebolleta, aguacate y un 
puñado de pipas de 
girasol 
Pieza de fruta pequeña 

Caldo 
Lentejas con verduras 
Pieza de fruta pequeña 

Caldo 
Espaguetis de  calabacín 
a la boloñesa 
Pieza de fruta pequeña 

Caldo 
Pollo con salsa de 
champiñones y quinoa 
Yogur natural 0% 

Caldo 
Pollo al curry con arroz 
Konjac o arroz basmati 
Pieza de fruta 

Caldo 
Cus- cus  de coliflor con 
verduras y pollo 
Yogur cremoso de fresa 
0% 

Caldo 
Crema de calabaza Thai 
Lubina a la sal 
Pieza de fruta pequeña 

1/2 tarde Manzana asada con 
canela  Bizcocho de limón 

Magdalena de carrot 
cake con queso 
philadelphia por arriba 

Mini Quiche de jamón y 
queso 

Dos lonchas jamón york 
con queso 
batido 0% 

Café/té con Cheescake al 
horno 

Flan al microondas y 1 
onza de chocolate negro 

cena 

Caldo 
Judías verdes, filete de 
pavo a la plancha  
Yogur 0% 

Caldo 
Tortilla de apionabo 
Yogur 0% 

Caldo 
Ensalada de tomate, 
huevo duro y atún 
Yogur 0% 

Caldo 
Berenjenas rellenas de 
carne 
Pieza pequeña de fruta 

Caldo 
Corvina al horno con 
cebolla y pimientos 
asados 
Yogur 0% 

Caldo 
Calamares a la plancha 
con espárragos trigueros 
Pieza de fruta 

Caldo 
Timbal de tomate, cecina 
y huevo poche 
Yogur 0% 


