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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

 1  2

Macarrones blancos salteados con

verduras pasta sin gluten

Sopa de letras pasta sin gluten

Cinta de lomo adobada con jardinera de

verduras

.Cocido Madrileño completo

Platano Pera

 5  6  7  8  9

.Crema de zanahoria Coditos con salsa de tomate pasta sin

gluten

Crema de puerro

.Lomo de Sajonia en salsa con patata Bacalao en salsa con daditos de calabaza .Tortilla Francesa

Yogur natural Manzana Clementina

12 13 14 15 16

.Brócoli gratinado con queso .Judias pintas con verduras .Arroz con tomate .Judias verdes con patata y zanahoria .Patatas guisadas a la Riojana

.Carrillada de cerdo en salsa con daditos

de zanahoria

Hamburguesa de vacuno 100% encebollada Rape en salsa verde Filete de pollo en su jugo con tiras de

pimiento

.Filete de merluza en salsa con daditos de

calabacín

Pera Naranja Platano Yogur natural Manzana

19 20 21 22 23

Coliflor al ajillo .Crema de puerro Coditos con salsa de tomate pasta sin

gluten

Sopa de letras pasta sin gluten .Arroz con pollo

.Tortilla Española .Muslitos de pollo con patatas Cinta de lomo adobada a la gallega .Cocido Madrileño completo Bacalao al horno

Clementina Yogur natural Bolsa de chucherias Manzana Yogur liquido

26 27 28 29 30

Sopa de letras pasta sin gluten .Arroz con tomate .Judias blancas con verduras .Patatas guisadas con carne Espirales con salsa de tomate pasta sin

gluten

Cinta de lomo adobada con patatas .Filete de pollo en su jugo Salchichas de pavo en salsa con patatas Filete de merluza al horno Hamburguesa de vacuno 100% al horno con

daditos de zanahoria

Pera Flan de vainilla Platano Yogur sabor Naranja

Este menú ha sido elaborado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui, S.L. (R.S. 2610104-M/ISO 9001:2008 Nº EC-2930/07).Podrá acceder al mismo a través de nuestra página web www.enasui.com, registrándose en el

Area de Clientes, donde, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento (UE) nº 1169/2011, pueden informarse de las sustancias que pueden causar alergias o intolerancias.


