
LUNES 1 MARTES 2 MIERCOLES 3 JUEVES 4 VIERNES 5
Entremeses fríos con ensalada 

de lechuga y tomate Lentejas con chorizo Espaguettis a la napolitana Judías verdes con bacon Garbanzos con espinacas 

Arroz caldoso con verduras Merluza en salsa verde con 
calabacín salteado

Lomo adobado a la plancha con 
ensalada de tomate

Palometa en salsa alicantina con 
patatas

Tortilla de patata con ensalada 
de lechuga y tomate

Fruta Fruta Yogur natural Fruta Yogur natural 

LUNES 8 MARTES 9 MIERCOLES 10 JUEVES 11 VIERNES 12

Espirales de colores con atún Lentejas con chorizo Guiso de ternera y patatas Arroz blanco con tomate y huevo Alubias blancas a la castellana 

Bacalao a la andaluza con 
ensalada de lechuga, tomate y 

maíz

Tortilla de atún con ensalada de 
lechuga y cebolla Verduras al horno con queso Calamares a la plancha con 

ensalada de tomate
Jamoncitos de pollo al horno con 

cebolla y zanahoria

Fruta Fruta Fruta Flan de vainilla Fruta 

LUNES 15 MARTES 16 MIERCOLES 17 JUEVES 18 VIERNES 19
Lentejas al estilo casero con 

chorizo Paella de magro con verduras Potaje de garbanzos Hervido valenciano Macarrones a la boloñesa 

Tortilla de jamón York con 
ensalada de lechuga y tomate

Filete de merluza rebozada con 
lechuga

Filete de pechuga de pollo con 
champiñón

Hamburguesa casera de cerdo a 
la plancha (*) con ensalada

Rape en salsa verde con 
guisantes

Fruta Fruta Yogur de sabores Fruta Actimel 

LUNES 22 MARTES 23 MIERCOLES 24 JUEVES 25 VIERNES 26

Arroz a la cubana Olla gitana Brócoli gratinado Sopa casera de pescado con 
fideos Macarrones con York y queso 

Chuleta de pavo a la plancha 
con ensalada de lechuga, 

tomate y pepino

Tortilla de patata con ensalada 
de lechuga y tomate

Abadejo en salsa de tomate con 
verduras asadas

Contramuslo de pollo asado en 
su jugo con brotes de soja

Merluza en salsa marinera con 
guisantes

Fruta Fruta Yogur de sabores Fruta Fruta 

LUNES 1 MARTES 2 MIERCOLES 3 JUEVES 4 VIERNES 5

Cumpliendo el RD 1420/2006 todo producto de la pesca para consumo en crudo o prácticamente crudo ha sido previamente congelado. 

CENTRO OCUPACIONAL ALPE
FEBRERO 2021 - CELIACO

Diplomada en Nutrición y 
Dietética Pilar Álvarez Ruiz 

En todos los menus se incluye Agua y pan apto celiaco. 
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