
OCTUBRE 2021 – SIN LEGUMBRE 

  01 
Puré de verduras frescas  

Escalopines de cerdo al ajillo con 
ensalada de tomate a la provenzal  

Fruta / Pan y Agua  
 

 

 

     04  
Macarrones con tomate, calabacín y 

cebolla  

Huevos revueltos con queso con 
ensalada de lechuga y maíz  

Fruta / Pan y Agua  
 

05 
Sopa de estrellas con picadillo  

Albóndigas de ternera en salsa con 
zanahorias y patata  

Fruta / Pan y Agua  

 

06 
Paella alicantina con verduras 

Filete de jurel rebozado con 
ensalada de lechuga y tomate  

Fruta / Pan y Agua  

 

 

07 
Crema de zanahoria 

Ragut de pollo estofado con 
zanahorias, pimientos, cebollas y 

puré de patata  
Fruta / Pan y Agua  

 

08 
Patatas guisadas con verduras 

Merluza al horno con pisto 
manchego  

Fruta / Pan y Agua  

 

11 
 

 

FESTIVO 

12 

 

 
FESTIVO 

 

13 
Arroz con salsa de tomate 

Tortilla francesa con champiñón al 
ajillo  

Fruta / Pan y Agua  
 

14 
Crema de calabaza  

Milanesa de pollo con patatas 

Fruta / Pan y Agua  
 

15 
Espirales con tomate y queso 

gratinado  

Lomos de merluza al horno con 
verduras asadas  

Natillas / Pan y Agua  
 

18 
Macarrones con salsa de tomate  

Tortilla de calabacín y patata con 
ensalada lechuga y tomate  

Fruta / Pan y Agua  
 

19 
Patatas guisadas con verduras 

Merluza romana con ensalada de 
lechuga y espárragos  

Fruta / Pan y Agua  
 

20 
Repollo con ajito y pimentón  

Pollo asado en su jugo con patatas  
Fruta / Pan y Agua  

 

21 Menú Gastronómico Comunidad 

Valenciana 
Paella Valenciana  

Salchichas de pavo a la plancha con 
ensalada de lechuga y remolacha  

Fruta / Pan y Agua  
 

22 
Sopa de fideos con verduras  

Cinta de lomo en salsa de naranja 
con puré de patatas  

Yogur / Pan y Agua  
 

25 
Lacitos con salsa de tomate  

Filete de abadejo empanado con 
ensalada de lechuga y maíz  

Fruta / Pan y Agua  

 

26 
Crema de puerros  

Filetes rusos de ternera en salsa 
cazadora con arroz blanco  

Fruta / Pan y Agua  
 

27 
Arroz con champiñones 

Huevos revueltos con bonito y 
ensalada de lechuga y tomate  

Fruta / Pan y Agua  

 

  

   

 

28 
Caldereta de patatas con ternera y 

pimientos 
Lomos de merluza a la mediterránea 
con ensalada de lechuga y manzana  

Natillas / Pan y Agua  

 

29 
Sopa de fideos 

Repollo con carne, morcillo, 
chorizo, patata y zanahoria 

Fruta / Pan y Agua 

 

 

DÍA 21 MENÚ GASTRONÓMICO DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 
 


