
ABRIL 2021- SIN GLUTEN 

 
  01 

 

VACACIONES SEMANA 
SANTA 

 

02 

 

VACACIONES SEMANA 
SANTA 

 

 

     05 

 

VACACIONES SEMANA 
SANTA 

 

06 
Espaguettis con tomate y dados de 

pavo  

Salchichas de pavo a la plancha con 
patatas  

Fruta / Agua  

 

07 
Lentejas estofadas con verduritas 

Tortilla española con ensalada de 
lechuga y zanahorias  

Natillas / Agua  

 

08 
Puchero de patatas con dados de 

ternera y zanahorias  

Filete de merluza a la plancha con 
pisto de verduras  

Fruta / Agua  

 

09 
Crema de puerros  

Filetes rusos de ternera 
(enharinados con maicena) en salsa 

con arroz blanco 

Fruta / Agua  

 

12 
Macarrones al gratén  

Lomos de abadejo a la plancha con 
patatas panadera  

Fruta / Agua  

 

13 
Potaje de garbanzos con verduritas 

Tortilla de queso con ensalada de 
lechuga y remolacha  

Fruta / Agua  
 

14 
Coliflor con ajada y pimentón 

Filete de pollo al ajillo con puré de 
patatas  

Fruta / Agua  
 

15 
Paella valenciana  

Merluza a la plancha con ensalada 
de tomate y orégano  

Yogur / Agua  
 

16 

Sopa de fideos con menudillos  

Albóndigas de ternera (enharinadas 
con maicena) en salsa con menestra 

de verduras y patata  
Fruta / Agua  

 

19  
Arroz con pollo y verduras  

Lacón a la gallega con puré de 
patatas  

Natillas / Agua 

 

20 
Espirales napolitana  

Filete de pescadilla a la plancha con 
ensalada de lechuga y zanahoria  

Fruta / Agua  

 

 

21 
Menestra de verduras  

Pollo asado en su jugo con ensalada 
de lechuga y maíz  

Fruta / Agua  
 

22 
Judías blancas guisadas con 

puerros y zanahorias 

Huevos revueltos con dados de 
pavo y ensalada de lechuga y tomate  

Fruta / Agua  
 

23 

Crema de calabaza y zanahorias  

Lomos de jurel al horno con patatas 
asadas  

Fruta / Agua 

 

26  
Lentejas a la madrileña 

Tortilla paisana con ensalada de 
lechuga y tomate  

Fruta / Agua  
 

27 
Arroz 3 delicias  

Ragut de ternera con jardinera de 
verduras y patata 

Fruta / Agua  
 

28 
Judías verdes rehogadas 

Pollo guisado con tomate y patatas 

Fruta / Agua  

 

29 
Cocido madrileño completo 

Sopa, repollo, garbanzos, carne, 
morcilla y chorizo  

Helado / Agua  

 

30 
Coditos con salsa de tomate  

Filete de abadejo a la plancha con 
ensalada de lechuga y maíz  

Fruta / Agua  

 
 

   

 

 

PASTA, PIMENTÓN, EMBUTIDOS, 
TOMATE, NATILLAS, HELADO: SIN 
GLUTEN 

 

 


