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Día Primer Plato Segundo Plato Postre

Espirales italiana Filete de abadejo en salsa mery

Ensalada campera Jamoncitos de pollo al ajillo/ Lacón en aceite de oliva

Crema de verduras naturales con queso Lomo en salsa española

Alubias a la jardinera Cazón en adobo/ Ternera a la plancha

Fideos a la cazuela con pavo Delicias de calamar

Lentejas a la riojana Magro con ajetes/Tortilla de pimiento

Crema de zanahoria Muslo de pollo al chilindrón con JUDÍAS VERDES ECOLÓGICAS

Arroz al horno Pescadilla al limón/ Lomo asado

MACARRONES ECOLÓGICOS  napolitana Filete de merluza a la vasca

Coliflor gratinada Roti de pavo/ Pechuga de pollo en su jugo

Arroz con tomate Longanizas lionesa

Menestra de verduras Tortilla paisana/ Filete de abadejo al caldo corto

Garbanzos a la jardinera Huevos revueltos con patatas y jamón serrano Postre

Canelones de espinacas Filete de jamón en salsa de frutos rojos/ Queso fresco con rodaja de tomate natural

Sopa de ave reina con letras Lomo sajonia al horno con GUISANTES ECOLÓGICOS

Tumbé mallorquín Boquerones rebozados

Potaje de alubias con calabaza Hamburguesa de ave con pisto

Arroz con setas Magro con tomate

Arroz con verduras Filete de bacalao rebozado casero

Crema de calabacín Huevos cocidos con bechamel

Lentejas con arroz Pizza IRCO

Fideos a la cazuela con pollo Caella en salsa verde

Espaguetis con atún Tortilla de patata

Judías verdes salteadas con jamón serrano Muslo de pollo rustido

Vichyssoise Albóndigas en salsa con menestra de verduras

Arroz con coliflor y ajetes Tortilla de pechuga de pavo

Tornillos con tomate y CALABACÍN ECOLÓGICO Rodaja de merluza rebozada Postre

Alubias de la abuela Lomo asado

Paella valenciana Surtido de fiambre

Espinacas a la crema Tortilla de morcilla

Sopa de pescado con fideos Solomillo de pollo empanado con kétchup

Hervido valenciano  Filete de abadejo al limón

Garbanzos con verduras Tortilla española

Tallarines salteados con hortalizas Jamoncitos de pollo al horno

Lentejas con ESPINACAS ECOLÓGICAS Bocaditos de rosada

Macarrones con tomate y champiñón Lomo a la placha

Arroz del senyoret Tortilla de calabacín

Coliflor gratinada Salteado de magro con hortalizas

Patatas del Oeste Hot dog Hollywood con guarnición de palomitas de maíz

Guisantes rehogados con tomate Tortilla francesa
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