
JUNIO 2021- SIN GLUTEN NI LACTOSA 

 01 
Lentejas estofadas con panceta, 

pimiento y cebolla  

Merluza a la gallega con cachelos 

Fruta / Agua  

 

02 
Vichysoisse de puerros 

Pollo al horno con ensalada de 
lechuga y zanahoria  

Fruta / Agua  

 

03 
Arroz con salsa de tomate 

Huevos revueltos con ensalada de 
lechuga y maíz  

Fruta / Agua  

 

04  
Sopa de estrellas con picadillo  

Cinta de lomo con salsa de naranja y 
patata 

Fruta / Agua  

 

     07 

Macarrones con salsa de tomate 

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

Fruta / Agua  

 
 

08 
Crema de verduras y hortalizas  

Albóndigas de ternera (enharinadas 
con maicena) con tomate y patatas  

Fruta / Agua  
 

09 
Alubias blancas guisadas con 
zanahoria, pimiento y cebolla 

Tortilla riojana con ensalada de 
tomate a la provenzal  

Fruta / Agua  

 

10 
Coliflor rehogada 

Pollo al ajillo con ensalada de 
lechuga y zanahorias  

Fruta / Agua  

 

11 
Arroz murciano con verduritas 

Lomos de limanda a la plancha con 
ensalada de lechuga y tomate  

Fruta / Agua  

 

14 
Spaguettis con tomate y gambas  

Tortilla de calabacín y patata con 
ensalada de lechuga y zanahoria  

Fruta / Agua  

 

15 
Garbanzos a la madrileña 

Lomos de merluza a la plancha con 
ensalada de lechuga y tomate  

Fruta / Agua  
 

16 
Judías verdes con tomate 

Chuleta de cerdo a la plancha con 
patatas  

Fruta / Agua  

 

17 
Ensalada de verano con patata, 

tomate, pimiento, cebolla y bonito  

Pollo asado con ensalada de 
lechuga y manzana  

Fruta / Agua  
 

18 

Paella valenciana 

Filetes de jurel a la plancha con 
ensalada de lechuga y maíz  

Fruta / Agua  
 

21 
Lentejas guisadas con verduritas  

Tortilla española con ensalada de 
lechuga y zanahoria  

Fruta / Agua  
 

22 Menú Fin Curso 
 

MENÚ ADAPTADO SIN GLUTEN NI 
LACTOSA 

 

 

 

   

    PASTA, PIMENTÓN, EMBUTIDOS, 
TOMATE: SIN GLUTEN 
 
CREMA DE VERDURAS: SIN NATA NI 
MARGARINA 
EMBUTIDOS: SIN LACTOSA 

 

     

  

 

 

 


