
DICIEMBRE 2020 – SIN PLV 

CREMA DE VERDURAS: SIN NATA NI 
MARGARINA 
 

 

DÍA 2 PLATO GASTRONÓMICO DE LA 
RIOJA 

 

DÍA 14 PRODUCTO ECOLÓGICO 

 

  

 

 01  
Sopa de letras con picadillo de 

zanahoria  

Filete de pollo al ajillo con ensalada 
de lechuga y remolacha  

Fruta / Pan y Agua  

02 Plato Gastronómico La Rioja 
Alubias blancas estofadas con 

verduritas de la ribera  

Tortilla francesa con ensalada de 
lechuga y espárragos  

Fruta / Pan y Agua  

 

03 
Judías verdes con ajada 

Ragut de ternera a la jardinera con 
arroz blanco  

Fruta / Pan y Agua  

 

04 
Espirales con salsa de tomate  

Lomos de merluza romana con 
ensalada de lechuga y tomate  

Fruta / Pan y Agua  
 

07 

 

FESTIVO 
 

08 
 

 

FESTIVO 
 

09 
Lentejas guisadas con puerros y 

zanahorias 

Tortilla de bonito con pisto 
manchego  

Fruta / Pan y Agua  
 

10 
Spaguettis con salsa de tomate 

Filetes de palometa rebozada con 
ensalada de lechuga y maíz  

Fruta / Pan y Agua  
 

11 
Crema de verduras de temporada  

Pollo asado en su jugo con patatas 

Fruta / Pan y Agua  
 

14 
Macarrones ecológicos con salsa de 

tomate  

Tortilla paisana con ensalada 
lechuga y tomate  

Fruta / Pan y Agua  

15 
Coliflor rehogada 

Muslitos de pollo guisados con 
champiñones y arroz blanco 

Fruta / Pan y Agua  

 

 

 

16 
Lentejas estofadas con verduras 

Filete de abadejo empanado con 
ensalada de lechuga y zanahoria  

Fruta / Pan y Agua  

17 

Crema de calabaza y zanahorias  

Albóndigas de ternera con salsa de 
tomate y patatas  

Fruta / Pan y Agua  
 

18 

Sopa de fideos 

Garbanzos con carne, repollo, 
gallina, zanahoria y patata 

Fruta / Pan y Agua  

 

 

21 
Arroz con salsa de tomate  

Filete de pescadilla al limón con 
ensalada de lechuga y zanahoria  

Fruta / Pan y Agua  

 

22 Menú Especial Navidad 

 

 

MENÚ ADAPTADO SIN PROTEÍNA 
DE LA LECHE 

 

   

     

       

        

 
 

          

         

 

 
 


