
Kcal Lip Prot. Hcar

770 27,9 34,9 101

Kcal Lip Prot. Hcar Kcal Lip Prot. Hcar Kcal Lip Prot. Hcar Kcal Lip Prot. Hcar Kcal Lip Prot. Hcar

816 43,2 38,8 73 730 31,8 42,3 73 786 35,3 27,8 92 627 30,1 26,7 66 722 23,2 39,7 95

Kcal Lip Prot. Hcar Kcal Lip Prot. Hcar Kcal Lip Prot. Hcar Kcal Lip Prot. Hcar Kcal Lip Prot. Hcar

668 24,1 34,8 83 781 30,3 42,4 90 703 36,4 22,0 77 656 34,6 27,3 63 775 30,2 44,8 87

Kcal Lip Prot. Hcar Kcal Lip Prot. Hcar Kcal Lip Prot. Hcar Kcal Lip Prot. Hcar Kcal Lip Prot. Hcar

669 28,0 25,5 84 769 31,3 39,0 88 709 36,5 33,6 66 708 30,8 30,7 82 656 33,2 49,4 43

Fruta de temporada en función de su estado de maduración: manzana, pera, naranja, plátano. 

Fruta de temporada, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Lácteo, pan y agua

24 25 26 27 28

Arroz blanco con tomate Garbanzos estofados c/chorizo (6) Crema de calabacín y puerros Fideuá de verduras y pollo (1,3)
Guisantes rehogados con cebolla y 

bacon

F. merluza a la Andaluza                              

c/ens (1,4)

Tortilla española c/loncha de queso 

(3,7)

Albóndigas de ternera en salsa con 

jardinera y patatas dado (1,6,7,12)

Bacalao con pisto (tomate, calabacín, 

pimiento, cebolla)(4)
Cinta de lomo c/patatas al ajillo

17 18 19 20 21

HA LLEGADO EL OTOÑO

Fil. limanda en salsa verde con guisantes 

(4)

Chul. cerdo a la Riojana (pimiento, tomate, 

cebolla) c/arroz integral salteado

Croquetas de bacalao c/ens. Lechuga y 

maíz (1,3,4,7)

Tortilla francesa c/ gajos de tomate 

(3)
Pollo asado c/patatas fritas

Fruta de temporada, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Lácteo, pan y agua

Coditos c/tomate y york de pavo (1,3,6) Puré de verduras naturales Lentejas estofadas con verduras Patatas guisadas con pescado (4)
Judías verdes rehogada c/cachelos 

(patata)

Fruta de temporada, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Fruta de temporada, pan y agua Lácteo, pan y agua

10 11 12 13 14

Paella mixta (verdura y pescado)(4) Judías blancas con verduras Patatas Riojanas (6) Puré de calabaza
Sopa de cocido (caldo de verduras y 

ave c/fideo)(1,3)

Salchichas de pavo con tomate y ens. 

lechuga (6)

Fil. pescadilla al limón c/ens. Lechuga y 

tomate (4)

Huevos villarroy con pasta integral 

salteada (1,3,6,7)

Salmón en salsa de naranja (naranja, 

cebolla) c/patata vapor (4)

Complemento: garbanzos, verdura, 

morcillo, ave, repollo, chorizo (6)

7

Lacón con cachelos (6)

Lácteo, pan y agua

  SEPTIEMBRE  2018

Macarrones c/tomate y queso (1,3,7)

MENÚ DE DIETA
Arroz blanco hervido Pescado hervido/ pollo o york plancha       Yogur natural/ Manzana asada

Todas las comidas se acompañarán de pan y agua. En la elaboración de los menús se utiliza  legumbres y pastas de producción ecológica y aceite de oliva.

Estamos acostumbrados a encontrar una gran variedad de alimentos frescos durante todo el año en 

los puestos de los mercados y estantes de los supermercados, gracias a los avances en cultivos de 

invernadero y en su conservación. Pero consumir frutas y de temporada, además de ser más natural, 

permite ahorrar dinero y es una forma de consumo más responsable con el medio.Estas son las frutas 

y verduras de temporada que puedes disfrutar en Septiembre.


