
 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” con la contraseña 099. A continuación buscar el nombre del centro introducir 152 como contraseña. Para dietas y alergias la contraseña es 100 y para las recomendaciones para las cenas 099 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

- Día 3 – 

 

Arroz con tomate frito natural 

Figuritas de pescado con lechuga 

Fruta, leche y pan 
Rice with natural tomatoe sauce 

Fish shapes with lettuce 

Fruit, milk  and bread 

- Día 4 – 

 

Lentejas estofadas con chorizo 

Tortilla española con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 
Stewed lentils with chorizo 

Spanish omelette with lettuce and corn 

Fruit, milk and bread 

 

-Día 5 – 

 

Sopa de estrellas 

Jamoncitos de pollo en pepitoria 

Yogur sabor y pan 
Stellete soup 

Chicken legs with “pepitoria” 

Yogurt and bread 

 

- Día 6 – 

Crema de verduras 

Cinta de lomo adobada en salsa 

con zanahoria baby 

Fruta, leche y pan 
Vegetables cream 

Marinated pork loin with carrot 

Fruit, milk and bread 

 

 

- Día 7 – 

 

Espirales a la napolitana 

Merluza  en salsa con verduritas 

Natillas de vainilla y pan 
Napolitana spiral pasta 

Hake with sauce and vegetables 

Vainille custard and bread 

  Kcal:638   Prot:26.8    Lip:22.4  HC:115    Kcal:740   Prot:39   Lip:27  HC:78    Kcal:482    Prot:26.3    Lip:17.4   HC:62.2    Kcal:594    Prot:33.3    Lip:25.8   HC:54    Kcal:631    Prot:28.6    Lip:15.5   HC:90.6  

- Día 10 – 

Judías Verdes rehogadas 

Filete de pollo empanado con 

lechuga 

Fruta, leche y pan 
Sauteed green beans 

Breaded chicken fillet with lettuce 

Fruit, milk and bread 

 

- Día 11 – 

 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Actimel y pan 
Stew soup 

Full madrilean stew 

Actimel and bread 

- Día 12 – 

 

 

 

-FESTIVO- 
 

- Día 13 – 

Patatas guisadas con magro de 

cerdo 

Filetes de mero en salsa con daditos 

de calabacin 

Fruta, leche y pan 
Stewed potatoes with marinated pork 

Grouper fillet with courgette dices 

Fruit, milk and bread 

 

- Día 14  – 

- JORNADA DE ARAGÓN – 

Menestra de verduras a la aragonesa 

Lomo de cerdo a la baturra 

Fruta, leche y pan 
Vegetable stew “aragonesa” 

Steak pork “baturra” 

Fruit, milk and bread 

 

  Kcal:530   Prot:18   Lip:21.23   HC:64.8   Kcal:677     Prot:36.1   Lip:23.1  HC:87.2   Kcal:521    Prot:38.7   Lip:16.1   HC:52.2   Kcal:595   Prot:28.6   Lip:32.2  HC:48.1 

- Día 17 – 

Lentejas estofadas con verduras 

Filete de palometa en salsa de 

pimiento 

Yogur sabor y pan 
Stewed lentils with vegetables 

Pomfret fillet in pepper sauce 

Yogurt and bread 

 

- Día 18 – 

Coditos con salsa de tomate y atún 

Salchichas de pavo en su jugo 

Fruta, leche y pan 
Elbow macaroni with tomatoe sauce and 

tuna 

Turkey sausages 

Fruit, milk and bread 

 

 

- Día 19– 

Judías blancas estofadas con 

chorizo 

Merluza al horno con guisantes y 

huevo duro 

Natillas de vainilla y pan 
Stewed White beans with chorizo 

Hake with peas and boiled egg 

Vainille custard and bread 

- Día 20  – 

 

Arroz con pollo 

Huevos Villarroy con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 
Rice with chicken 

Villarroy Eggs with lettuce and corn 

Fruit, milk and bread 

 

 

- Día 21 – 

Crema de puerros y zanahoria 

Hamburguesa de ternera en salsa con 

patata cuadro 

Fruta, leche y pan 
Leekd and carrot cream 

Beef hamburguer with sauce and diced 

potatoes 

Fruit, milk and bread 

 

  Kcal:594    Prot:33.4    Lip:12   HC:81    Kcal:774    Prot:49.6    Lip:19.7   HC:96.4    Kcal:622    Prot:33.6   Lip:20.6  HC:65.5    Kcal:715    Prot:18.4    Lip:24.5   HC:118    Kcal:749    Prot:28    Lip:40.5  HC:61.2 

- Día 24 – 

Lentejas estofadas con chorizo 

Filetes de atún en salsa de tomate 

Yogur líquido y pan 
Stewed lentils with chorizo 

Tuna steak with  tomatoe sauce 

Liquid yogurt and bread 

 

- Día 25 – 

Arroz alicantina 

Albóndigas de ternera en salsa casera 

Fruta, leche y pan 
Rice”alicantina” 

Beef meatballs with homemade sauce 

Fruit, milk and bread 

 

- Día 26 – 

Brocoli rehogado con jamon de 

york 

Pollo asado en su jugo con patatas 

cuadro 

Yogur sabor y pan 
Braised broccoli with york 
Roasted chicken with chips 

Yogurt and bread 

 

- Día 27 – 
 

Macarrones a la boloñesa 

Merluza en salsa con verduritas 

Fruta, leche y pan 
Boloñesa macaroni pasta 

Hake with sauce and vegetables 

Fruit, milk and bread 

 

- Día 28 – 

 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta, leche y pan 
Stew soup 

Full madrilean stew 

Fruit, milk and bread 

 

  Kcal:691    Prot:36.7    Lip:21.03   HC:97.3    Kcal:795    Prot:45.6    Lip:25.8  HC:98.5    Kcal:480    Prot:24.3    Lip:21.2   HC:54.4    Kcal:488    Prot:24.5    Lip:11.2   HC:76.5    Kcal:670    Prot:31.6    Lip:22.2   HC:88.3  

- Día 31 – 

 

-NO LECTIVO- 
 

 

 

OCTUBRE/OCTOBER 2016 

MENÚ BASAL NIÑOS PEDRO DUQUE 

http://www.enasui.com/


 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” con la contraseña 099. A continuación buscar el nombre del centro introducir 152 como contraseña. Para dietas y alergias la contraseña es 100 y para las recomendaciones para las cenas 099 

Atendiendo al Reglamento (UE) nº 1169/2011, pueden informarse en la web www.enasui.com de las sustancias que pueden causar alergias o intolerancias. 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

- Día 3 – 

 

Arroz con tomate frito natural 

Figuritas de pescado con lechuga 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 4 – 

 

Lentejas estofadas con chorizo 

Tortilla española con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 
 

-Día 5 – 

 

Sopa de estrellas 

Jamoncitos de pollo al horno 

Yogur sabor y pan 
 

- Día 6 – 

 

Crema de verduras 

Cinta de lomo adobada en salsa 

con zanahoria baby 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 7 – 

 

Espirales a la napolitana 

Merluza en salsa con verduritas 

Natillas de vainilla y pan 
 

- Día 10 – 

 

Judías Verdes rehogadas 

Filete de pollo empanado con 

lechuga 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 11 – 

 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Actimel y pan 
 

- Día 12 – 

 

 

 

-FESTIVO- 
 

- Día 13 – 

 

Patatas guisadas con magro de 

cerdo 

Filetes de mero en salsa con daditos 

de calabacin 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 14  – 

 

- JORNADA DE ARAGÓN – 

Menestra de verduras a la aragonesa 

Lomo de cerdo a la baturra 

Fruta, leche y pan 

 

- Día 17 – 

 

Lentejas estofadas con verduras 

Filete de palometa en salsa de 

pimiento 

Yogur sabor y pan 
 

- Día 18 – 

 

Coditos con salsa de tomate y atún 

Salchichas de pavo en su jugo 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 19– 

 

Judías blancas estofadas con 

chorizo 

Merluza al horno con guisantes y 

huevo duro 

Natillas de vainilla y pan 
 

- Día 20  – 

 

Arroz con pollo 

Tortilla francesa de queso con 

lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 21 – 

 

Crema de puerros y zanahoria 

Hamburguesa de ternera en salsa con 

patata cuadro 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 24 – 

 

Lentejas estofadas con chorizo 

Filetes de atún en salsa de tomate 

Yogur líquido y pan 
 

 

- Día 25 – 

 

Arroz alicantina 

Albóndigas de ternera en salsa casera 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 26 – 

 

Brocoli rehogado con jamon de 

york 

Pollo asado en su jugo con patatas 

cuadro 

Yogur sabor y pan 

 

- Día 27 – 

 

Macarrones a la boloñesa 

Merluza en salsa con verduritas 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 28 – 

 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 31 – 

 

-NO LECTIVO- 
 

 

 

OCTUBRE 2016 

                         MENÚ  SIN F. SECOS 

http://www.enasui.com/
http://www.enasui.com/


 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” con la contraseña 099. A continuación buscar el nombre del centro introducir 152 como contraseña. Para dietas y alergias la contraseña es 100 y para las recomendaciones para las cenas 099 

NO SE INCLUIRÁ MELÓN COMO POSTRE 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

- Día 3 – 

 

Arroz con tomate frito natural 

Figuritas de pescado con lechuga 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 4 – 

 

Lentejas estofadas con chorizo 

Tortilla española con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 
 

-Día 5 – 

 

Sopa de estrellas 

Jamoncitos de pollo al horno 

Yogur sabor y pan 
 

- Día 6 – 

 

Crema de verduras 

Cinta de lomo adobada en salsa 

con zanahoria baby 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 7 – 

 

Espirales a la napolitana 

Merluza en salsa con verduritas 

Natillas de vainilla y pan 
 

- Día 10 – 

 

Judías Verdes rehogadas 

Filete de pollo empanado con 

lechuga 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 11 – 

 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Actimel y pan 
 

- Día 12 – 

 

 

 

-FESTIVO- 
 

- Día 13 – 

 

Patatas gruisadas con magro de 

cerdo 

Filetes de mero en salsa con daditos 

de calabacin 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 14  – 

 

- JORNADA DE ARAGÓN – 

Crema de calabaza 

Lomo de cerdo a la baturra 

Fruta, leche y pan 

 

- Día 17 – 

 

Lentejas estofadas con verduras 

Filete de palometa en salsa de 

pimiento 

Yogur sabor y pan 
 

- Día 18 – 

 

Coditos con salsa de tomate y atún 

Salchichas de pavo en su jugo 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 19– 

 

 

Judías blancas estofadas con 

chorizo 

Merluza al horno con huevo duro 

Natillas de vainilla y pan 
 

- Día 20  – 

 

Arroz con pollo 

Tortilla francesa de queso con 

lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 21 – 

 

Crema de puerros y zanahoria 

Hamburguesa de ternera en salsa con 

patata cuadro 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 24 – 

 

Lentejas estofadas con chorizo 

Filetes de atún en salsa de tomate 

Yogur líquido y pan 
 

 

- Día 25 – 

 

Arroz alicantina 

Albóndigas de ternera en salsa casera 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 26 – 

 

Brocoli rehogado con jamon de 

york 

Pollo asado en su jugo con patatas 

cuadro 

Yogur sabor y pan 

 

- Día 27 – 

 

Macarrones a la boloñesa 

Merluza en salsa con verduritas 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 28 – 

 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 31 – 

 

-NO LECTIVO- 
 

 

 

OCTUBRE 2016 

                         MENÚ  SIN F. SECOS, GUISANTES  NI MELÓN 

http://www.enasui.com/


 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” con la contraseña 099. A continuación buscar el nombre del centro introducir 152 como contraseña. Para dietas y alergias la contraseña es 100 y para las recomendaciones para las cenas 099 

Todo el pan y la pasta de este menú son aptos para celiacos 
 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

- Día 3 – 

 

Arroz con tomate frito natural 

Merluza al horno con lechuga 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 4 – 

 

Lentejas estofadas con chorizo 

Tortilla española con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 
 

-Día 5 – 

 

Sopa de estrellas 

Jamoncitos de pollo al horno 

Yogur sabor y pan 
 

- Día 6 – 

 

Crema de verduras 

Cinta de lomo adobada en salsa 

con zanahoria baby 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 7 – 

 

Espirales a la napolitana 

Merluza  en salsa con verduritas 

Natillas de vainilla y pan 
 

- Día 10 – 

 

Judías Verdes rehogadas 

Filete de pollo a la plancha con 

lechuga 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 11 – 

 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Actimel y pan 
 

- Día 12 – 

 

 

 

-FESTIVO- 
 

- Día 13 – 

 

Patatas gruisadas con magro de 

cerdo 

Filetes de mero en salsa con daditos 

de calabacin 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 14  – 

 

- JORNADA DE ARAGÓN – 

Menestra de verduras a la aragonesa 

Lomo de cerdo fresco con patatas 

Fruta, leche y pan 

 

- Día 17 – 

 

Lentejas estofadas con verduras 

Filete de palometa en salsa de 

pimiento 

Yogur sabor y pan 
 

- Día 18 – 

 

Coditos con salsa de tomate y atún 

Salchichas de pavo en su jugo 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 19– 

 

Judías blancas estofadas con 

chorizo 

Merluza al horno con guisantes y 

huevo duro 

Natillas de vainilla y pan 
 

- Día 20  – 

 

Arroz con pollo 

Tortilla francesa de queso con 

lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 21 – 

 

Crema de puerros y zanahoria 

Filete de ternera con patata cuadro 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 24 – 

 

Lentejas estofadas con chorizo 

Filetes de atún en salsa de tomate 

Yogur líquido y pan 
 

 

- Día 25 – 

 

Arroz alicantina 

Ternera en salsa casera 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 26 – 

 

Brocoli rehogado con jamon de 

york 

Pollo asado en su jugo con patatas 

cuadro 

Yogur sabor y pan 

 

- Día 27 – 

 

Macarrones a la boloñesa 

Merluza en salsa con verduritas 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 28 – 

 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 31 – 

 

-NO LECTIVO- 
 

 

 

OCTUBRE 2016 

                                MENÚ SIN GLUTEN 

 

http://www.enasui.com/


 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” con la contraseña 099. A continuación buscar el nombre del centro introducir 152 como contraseña. Para dietas y alergias la contraseña es 100 y para las recomendaciones para las cenas 099 

Toda la pasta de este menú es apta para alérgicos al huevo. No se incluirá higo como postre. Ni ajo en las comidas 
 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

- Día 3 – 

 

Arroz con tomate frito natural 

Merluza al horno con lechuga 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 4 – 

 

Lentejas estofadas con chorizo 

Tortilla española con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 
 

-Día 5 – 

 

Sopa de estrellas 

Jamoncitos de pollo al horno 

Yogur sabor y pan 
 

- Día 6 – 

 

Crema de verduras 

Cinta de lomo fresca en salsa con 

zanahoria baby 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 7 – 

 

Espirales a la napolitana 

Merluza  en salsa con verduritas 

Natillas de vainilla y pan 
 

- Día 10 – 

 

Judías Verdes rehogadas 

Filete de pollo empanado con 

lechuga 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 11 – 

 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Actimel y pan 
 

- Día 12 – 

 

 

 

-FESTIVO- 
 

- Día 13 – 

 

Patatas gruisadas con magro de 

cerdo 

Filetes de mero en salsa con daditos 

de calabacin 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 14  – 

 

- JORNADA DE ARAGÓN – 

Crema de calabaza 

Lomo de cerdo a la baturra 

Fruta, leche y pan 

 

- Día 17 – 

 

Lentejas estofadas con verduras 

Filete de palometa en salsa de 

pimiento 

Yogur sabor y pan 
 

- Día 18 – 

 

Coditos con salsa de tomate y atún 

Salchichas de pavo en su jugo 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 19– 

 

Judías blancas estofadas con 

chorizo 

Merluza al horno con guisantes  

Natillas de vainilla y pan 
 

- Día 20  – 

 

Arroz con pollo 

Filete de pavo con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 21 – 

 

Crema de puerros y zanahoria 

Filete de ternera con patata cuadro 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 24 – 

 

Lentejas estofadas con chorizo 

Filetes de atún en salsa de tomate 

Yogur líquido y pan 
 

 

- Día 25 – 

 

Arroz alicantina 

Ternera en salsa casera 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 26 – 

 

Brocoli rehogado con jamon de 

york 

Pollo asado en su jugo con patatas 

cuadro 

Yogur sabor y pan 

 

- Día 27 – 

 

Macarrones a la boloñesa 

Merluza en salsa con verduritas 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 28 – 

 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 31 – 

 

-NO LECTIVO- 
 

 

 

OCTUBRE 2016 

                        MENÚ  SIN HUEVO, AJO E HIGO 

http://www.enasui.com/


 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” con la contraseña 099. A continuación buscar el nombre del centro introducir 152 como contraseña. Para dietas y alergias la contraseña es 100 y para las recomendaciones para las cenas 099 

Todo el pan y la pasta de este menú son aptos para celiacos. 
 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

- Día 3 – 

 

Arroz con tomate frito natural 

Merluza al horno con lechuga 

Fruta y pan 
 

- Día 4 – 

 

Lentejas estofadas con verduras 

Tortilla española con lechuga y maíz 

Fruta y pan 
 

-Día 5 – 

 

Arroz rehogado con champiñón 

Salchichas de pavo  

Yogur de soja y pan 
 

- Día 6 – 

 

Crema de verduras 

Tortilla de patata con lechuga 

Fruta y pan 
 

 

- Día 7 – 

 

Espirales a la napolitana 

Merluza  en salsa con verduritas 

Yogur de soja y pan 
 

- Día 10 – 

 

Judías Verdes rehogadas 

Tortilla de patata con lechuga 

Fruta y pan 
 

- Día 11 – 

 

Crema de patata y zanahoria 

Cocido madrileño (sin embutidos ni 

ternera) 

Yogur de soja y pan 
 

- Día 12 – 

 

 

 

-FESTIVO- 
 

- Día 13 – 

 

Patatas guisadas con verduras 

Filetes de mero en salsa con daditos 

de calabacin 

Fruta y pan 
 

- Día 14  – 

 

- JORNADA DE ARAGÓN – 

Crema de calabaza 

Filete de pavo con patatas 

Fruta y pan 

 

- Día 17 – 

 

Lentejas estofadas con verduras 

Filete de palometa en salsa de 

pimiento 

Yogur de soja y pan 
 

- Día 18 – 

 

Coditos con salsa de tomate y atún 

Salchichas de pavo en su jugo 

Fruta y pan 
 

 

- Día 19– 

 

Judías blancas estofadas con 

verduras 

Merluza al horno con guisantes y 

huevo duro 

Yogur de soja y pan 
 

- Día 20  – 

 

Arroz con verduras 

Filete de pavo con lechuga y maíz 

Fruta y pan 
 

 

- Día 21 – 

 

Crema de puerros y zanahoria 

Tortilla de patata con lechuga 

Fruta y pan 

 
 

- Día 24 – 

 

Lentejas estofadas con verduras 

Filetes de atún en salsa de tomate 

Yogur de soja y pan 
 

 

- Día 25 – 

 

Arroz con tomate 

Salchichas de pavo con lechuga 

Fruta y pan 
 

- Día 26 – 

 

Brocoli rehogado  

Tortilla española con maíz 

Yogur de soja y pan 

 

- Día 27 – 

 

Macarrones salteados con dadito 

de pavo 

Merluza en salsa con verduritas 

Fruta y pan 
 

- Día 28 – 

 

Crema de patata y zanahoria 

Cocido madrileño (sin embutidos ni 

ternera) 

Fruta y pan 
 

- Día 31 – 

 

-NO LECTIVO- 
 

 

 

OCTUBRE 2016 

         MENÚ  SIN GLUTEN, AZÚCARES, LACTOSA, CERDO, POLLO, NI 

TERNERA 

http://www.enasui.com/


 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” con la contraseña 099. A continuación buscar el nombre del centro introducir 152 como contraseña. Para dietas y alergias la contraseña es 100 y para las recomendaciones para las cenas 099 

Toda la pasta de este menú es apta para alérgicos al huevo 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

- Día 3 – 

 

Arroz con tomate frito natural 

Merluza al horno con lechuga 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 4 – 

 

Lentejas estofadas con chorizo 

Filete de ternera con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 
 

-Día 5 – 

 

Sopa de estrellas 

Jamoncitos de pollo al horno 

Yogur sabor y pan 
 

- Día 6 – 

 

Crema de verduras 

Cinta de lomo adobada en salsa 

con zanahoria baby 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 7 – 

 

Espirales a la napolitana 

Merluza  en salsa con verduritas 

Natillas de vainilla y pan 
 

- Día 10 – 

 

Judías Verdes rehogadas 

Filete de pollo empanado con 

lechuga 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 11 – 

 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Actimel y pan 
 

- Día 12 – 

 

 

 

-FESTIVO- 
 

- Día 13 – 

 

Patatas gruisadas con magro de 

cerdo 

Filetes de mero en salsa con daditos 

de calabacin 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 14  – 

 

- JORNADA DE ARAGÓN – 

Crema de calabaza 

Lomo de cerdo a la baturra 

Fruta, leche y pan 

 

- Día 17 – 

 

Lentejas estofadas con verduras 

Filete de palometa en salsa de 

pimiento 

Yogur sabor y pan 
 

- Día 18 – 

 

Coditos con salsa de tomate y atún 

Salchichas de pavo en su jugo 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 19– 

 

Judías blancas estofadas con 

chorizo 

Merluza al horno con guisantes  

Natillas de vainilla y pan 
 

- Día 20  – 

 

Arroz con pollo 

Filete de pavo con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 21 – 

 

Crema de puerros y zanahoria 

Hamburguesa de ternera en salsa con 

patata cuadro 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 24 – 

 

Lentejas estofadas con chorizo 

Filetes de atún en salsa de tomate 

Yogur líquido y pan 
 

 

- Día 25 – 

 

Arroz alicantina 

Albóndigas de ternera en salsa casera 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 26 – 

 

Brocoli rehogado con jamon de 

york 

Pollo asado en su jugo con patatas 

cuadro 

Yogur sabor y pan 

 

- Día 27 – 

 

Macarrones a la boloñesa 

Merluza en salsa con verduritas 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 28 – 

 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 31 – 

 

-NO LECTIVO- 
 

 

 

OCTUBRE 2016 

                                MENÚ SIN HUEVO 

 

http://www.enasui.com/


 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” con la contraseña 099. A continuación buscar el nombre del centro introducir 152 como contraseña. Para dietas y alergias la contraseña es 100 y para las recomendaciones para las cenas 099 

Toda la pasta de este menú es apta para alérgicos al huevo 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

- Día 3 – 

 

Arroz con tomate frito natural 

Merluza al horno con lechuga 

Fruta y pan 
 

- Día 4 – 

 

Lentejas estofadas con chorizo 

Filete de ternera con lechuga y maíz 

Fruta y pan 
 

-Día 5 – 

 

Sopa de estrellas 

Jamoncitos de pollo al horno 

Yogur de soja y pan 
 

- Día 6 – 

 

Crema de verduras 

Cinta de lomo fresca en salsa con 

zanahoria baby 

Fruta y pan 
 

 

- Día 7 – 

 

Espirales a la napolitana 

Merluza  en salsa con verduritas 

Yogur de soja y pan 
 

- Día 10 – 

 

Judías Verdes rehogadas 

Filete de pollo empanado con 

lechuga 

Fruta y pan 
 

- Día 11 – 

 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Yogur de soja y pan 
 

- Día 12 – 

 

 

 

-FESTIVO- 
 

- Día 13 – 

 

Patatas guisadas con magro fresco  

de cerdo 

Filetes de mero en salsa con daditos 

de calabacin 

Fruta y pan 
 

- Día 14  – 

 

- JORNADA DE ARAGÓN – 

Crema de calabaza 

Lomo de cerdo fresco con patatas 

Fruta y pan 

 

- Día 17 – 

 

Lentejas estofadas con verduras 

Filete de palometa en salsa de 

pimiento 

Yogur de soja y pan 
 

- Día 18 – 

 

Coditos con salsa de tomate y atún 

Salchichas de pavo en su jugo 

Fruta y pan 
 

 

- Día 19– 

 

Judías blancas estofadas con 

chorizo 

Merluza al horno con guisantes  

Yogur de soja y pan 
 

- Día 20  – 

 

Arroz con pollo 

Filete de pavo con lechuga y maíz 

Fruta y pan 
 

 

- Día 21 – 

 

Crema de puerros y zanahoria 

Hamburguesa de ternera en salsa con 

patata cuadro 

Fruta y pan 
 

- Día 24 – 

 

Lentejas estofadas con chorizo 

Filetes de atún en salsa de tomate 

Yogur de soja y pan 
 

 

- Día 25 – 

 

Arroz alicantina 

Albóndigas de ternera en salsa casera 

Fruta y pan 
 

- Día 26 – 

 

Brocoli rehogado con jamon de 

york 

Pollo asado en su jugo con patatas 

cuadro 

Yogur de soja y pan 

 

- Día 27 – 

 

Macarrones a la boloñesa 

Merluza en salsa con verduritas 

Fruta y pan 
 

- Día 28 – 

 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta y pan 
 

- Día 31 – 

 

-NO LECTIVO- 
 

 

 

OCTUBRE 2016 

          MENÚ  SIN HUEVO, LACTOSA NI PROTEÍNA LÁCTEA 

http://www.enasui.com/


 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” con la contraseña 099. A continuación buscar el nombre del centro introducir 152 como contraseña. Para dietas y alergias la contraseña es 100 y para las recomendaciones para las cenas 099 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

- Día 3 – 

 

Arroz con tomate frito natural 

Figuritas de pescado con lechuga 

Fruta y pan 
 

- Día 4 – 

 

Lentejas estofadas con chorizo 

Tortilla española con lechuga y maíz 

Fruta y pan 
 

-Día 5 – 

 

Sopa de estrellas 

Jamoncitos de pollo en pepitoria 

Yogur de soja y pan 
 

- Día 6 – 

 

Crema de verduras 

Cinta de lomo fresca en salsa con 

zanahoria baby 

Fruta y pan 
 

 

- Día 7 – 

 

Espirales a la napolitana 

Merluza  en salsa con verduritas 

Yogur de soja y pan 
 

- Día 10 – 

Judías Verdes rehogadas 

Filete de pollo empanado con 

lechuga 

Fruta y pan 
 

- Día 11 – 

 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Yogur de soja y pan 
 

- Día 12 – 

 

 

 

-FESTIVO- 
 

- Día 13 – 

 

Patatas guisadas con magro fresco  

de cerdo 

Filetes de mero en salsa con daditos 

de calabacin 

Fruta y pan 
 

- Día 14  – 

 

- JORNADA DE ARAGÓN – 

Menestra de verduras a la aragonesa 

Lomo de cerdo fresco con patatas 

Fruta y pan 

 

- Día 17 – 

 

Lentejas estofadas con verduras 

Filete de palometa en salsa de 

pimiento 

Yogur de soja y pan 
 

- Día 18 – 

 

Coditos con salsa de tomate y atún 

Salchichas de pavo en su jugo 

Fruta y pan 
 

 

- Día 19– 

 

Judías blancas estofadas con 

chorizo 

Merluza al horno con guisantes y 

huevo duro 

Yogur de soja y pan 
 

- Día 20  – 

 

Arroz con pollo 

Filete de pavo con lechuga y maíz 

Fruta y pan 
 

 

- Día 21 – 

 

 

Crema de puerros y zanahoria 

Hamburguesa de ternera en salsa con 

patata cuadro 

Fruta y pan 
 

- Día 24 – 

 

Lentejas estofadas con chorizo 

Filetes de atún en salsa de tomate 

Yogur de soja y pan 
 

 

- Día 25 – 

 

Arroz alicantina 

Albóndigas de ternera en salsa casera 

Fruta y pan 
 

- Día 26 – 

 

Brocoli rehogado con jamon de 

york 

Pollo asado en su jugo con patatas 

cuadro 

Yogur de soja y pan 

 

- Día 27 – 

 

Macarrones a la boloñesa 

Merluza en salsa con verduritas 

Fruta y pan 
 

- Día 28 – 

 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta y pan 
 

- Día 31 – 

 

-NO LECTIVO- 
 

 

 

OCTUBRE 2016 

MENÚ  SIN LACTOSA NI PROTEÍNA LÁCTEA 

http://www.enasui.com/


 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” con la contraseña 099. A continuación buscar el nombre del centro introducir 152 como contraseña. Para dietas y alergias la contraseña es 100 y para las recomendaciones para las cenas 099 

Toda la pasta de este menú es apta para alérgicos al huevo 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

- Día 3 – 

 

Arroz con tomate frito natural 

Merluza al horno con lechuga 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 4 – 

 

Crema de calabaza 

Filete de ternera con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 
 

-Día 5 – 

 

Sopa de estrellas 

Jamoncitos de pollo al horno 

Yogur sabor y pan 
 

- Día 6 – 

 

Crema de verduras 

Cinta de lomo adobada en salsa 

con zanahoria baby 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 7 – 

 

Espirales a la napolitana 

Merluza  en salsa con verduritas 

Natillas de vainilla y pan 
 

- Día 10 – 

 

Judías Verdes rehogadas 

Filete de pollo empanado con 

lechuga 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 11 – 

 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Actimel y pan 
 

- Día 12 – 

 

 

 

-FESTIVO- 
 

- Día 13 – 

 

Patatas guisadas con magro de 

cerdo 

Filetes de mero en salsa con daditos 

de calabacin 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 14  – 

 

- JORNADA DE ARAGÓN – 

Crema de calabaza 

Lomo de cerdo fresco con patatas 

Fruta, leche y pan 

 

- Día 17 – 

 

Sopa de fideos 

Filete de palometa en salsa de 

pimiento 

Yogur sabor y pan 
 

- Día 18 – 

 

Coditos con salsa de tomate y atún 

Salchichas de pavo en su jugo 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 19– 

 

Judías blancas estofadas con 

chorizo 

Merluza al horno con guisantes 

Natillas de vainilla y pan 
 

- Día 20  – 

 

Arroz con pollo 

Filete de pavo con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 21 – 

 

Crema de puerros y zanahoria 

Hamburguesa de ternera en salsa con 

patata cuadro 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 24 – 

 

Puré de calabacín 

Filetes de atún en salsa de tomate 

Yogur líquido y pan 
 

 

- Día 25 – 

 

Arroz alicantina 

Albóndigas de ternera en salsa casera 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 26 – 

 

Brocoli rehogado con jamon de 

york 

Pollo asado en su jugo con patatas 

cuadro 

Yogur sabor y pan 

 

- Día 27 – 

 

Macarrones a la boloñesa 

Merluza en salsa con verduritas 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 28 – 

 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 31 – 

 

-NO LECTIVO- 
 

 

 

OCTUBRE 2016 

MENÚ SIN HUEVO, LENTEJAS NI MARISCO 

 

http://www.enasui.com/


 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” con la contraseña 099. A continuación buscar el nombre del centro introducir 152 como contraseña. Para dietas y alergias la contraseña es 100 y para las recomendaciones para las cenas 099 

                                Toda la pasta de este menú es apta para alérgicos al huevo. No serviremos frutas tropicales, yogures tropicales ni kiwi. 
 

http://www.enasui.com/


 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” con la contraseña 099. A continuación buscar el nombre del centro introducir 152 como contraseña. Para dietas y alergias la contraseña es 100 y para las recomendaciones para las cenas 099 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

- Día 3 – 

 

Arroz con tomate frito natural 

Merluza al horno con lechuga 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 4 – 

 

Lentejas estofadas con chorizo 

Filete de ternera con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 
 

-Día 5 – 

 

Sopa de estrellas 

Jamoncitos de pollo al horno 

Yogur sabor y pan 
 

- Día 6 – 

 

Crema de verduras 

Cinta de lomo adobada en salsa 

con zanahoria baby 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 7 – 

 

Espirales a la napolitana 

Merluza  en salsa con verduritas 

Natillas de vainilla y pan 
 

- Día 10 – 

 

Judías Verdes rehogadas 

Filete de pollo empanado con 

lechuga 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 11 – 

 

Sopa de ave 

Ternera asada con patatas 

Actimel y pan 
 

- Día 12 – 

 

 

 

-FESTIVO- 
 

- Día 13 – 

 

Patatas gruisadas con magro de 

cerdo 

Filetes de mero en salsa con daditos 

de calabacin 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 14  – 

 

- JORNADA DE ARAGÓN – 

Crema de calabaza 

Lomo de cerdo fresco con patatas 

Fruta, leche y pan 

 

- Día 17 – 

 

Lentejas estofadas con verduras 

Filete de palometa en salsa de 

pimiento 

Yogur sabor y pan 
 

- Día 18 – 

 

Coditos con salsa de tomate y atún 

Salchichas de pavo en su jugo 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 19– 

 

Judías blancas estofadas con 

chorizo 

Lomo de cerdo fresco con patatas 

Natillas de vainilla y pan 
 

- Día 20  – 

 

Arroz con pollo 

Filete de pavo con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 21 – 

 

Crema de puerros y zanahoria 

Hamburguesa de ternera en salsa con 

patata cuadro 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 24 – 

 

Lentejas estofadas con chorizo 

Filetes de atún en salsa de tomate 

Yogur líquido y pan 
 

 

- Día 25 – 

 

Arroz alicantina 

Albóndigas de ternera en salsa casera 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 26 – 

 

Brocoli rehogado con jamon de 

york 

Pollo asado en su jugo con patatas 

cuadro 

Yogur sabor y pan 

 

- Día 27 – 

 

Macarrones a la boloñesa 

Merluza en salsa con verduritas 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 28 – 

 

Sopa de ave 

Cinta de lomo fresca con patatas 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 31 – 

 

-NO LECTIVO- 
 

 

 

OCTUBRE 2016 
MENÚ SIN HUEVO, FRUTOS SECOS, GARBANZOS, KIWI NI FRUTAS TROPICALES 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

http://www.enasui.com/


 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” con la contraseña 099. A continuación buscar el nombre del centro introducir 152 como contraseña. Para dietas y alergias la contraseña es 100 y para las recomendaciones para las cenas 099 

 

 

- Día 3 – 

 

Arroz con tomate frito natural 

Salchichas de pavo con lechuga 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 4 – 

 

Lentejas estofadas con chorizo 

Tortilla española con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 
 

-Día 5 – 

 

Sopa de estrellas 

Jamoncitos de pollo en pepitoria 

Yogur sabor y pan 
 

- Día 6 – 

 

Crema de verduras 

Cinta de lomo adobada en salsa 

con zanahoria baby 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 7 – 

 

Espirales a la napolitana 

Tortilla francesa con lechuga y maíz 

Natillas de vainilla y pan 
 

- Día 10 – 

 

Judías Verdes rehogadas 

Filete de pollo empanado con 

lechuga 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 11 – 

 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Actimel y pan 
 

- Día 12 – 

 

 

 

-FESTIVO- 
 

- Día 13 – 

 

Patatas gruisadas con magro de 

cerdo 

Ternera en  salsa con daditos de 

calabacín 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 14  – 

 

- JORNADA DE ARAGÓN – 

Menestra de verduras a la aragonesa 

Lomo de cerdo a la baturra 

Fruta, leche y pan 

 

- Día 17 – 

 

Lentejas estofadas con verduras 

Filete de ternera en salsa de 

pimiento 

Yogur sabor y pan 
 

- Día 18 – 

 

Coditos con salsa de tomate  

Salchichas de pavo en su jugo 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 19– 

 

Judías blancas estofadas con 

chorizo 

Tortilla francesa con lechuga y maíz 

Natillas de vainilla y pan 
 

- Día 20  – 

 

Arroz con pollo 

Filete de pavo con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 21 – 

 

Crema de puerros y zanahoria 

Hamburguesa de ternera en salsa con 

patata cuadro 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 24 – 

 

Lentejas estofadas con chorizo 

Filete de pollo con patatas 

Yogur líquido y pan 
 

 

- Día 25 – 

 

Arroz alicantina 

Albóndigas de ternera en salsa casera 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 26 – 

 

Brocoli rehogado con jamon de 

york 

Pollo asado en su jugo con patatas 

cuadro 

Yogur sabor y pan 

 

- Día 27 – 
 

Macarrones a la boloñesa 

Tortilla francesa 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 28 – 

 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 31 – 

 

-NO LECTIVO- 
 

 

 

OCTUBRE 2016 

                                   MENÚ SIN PESCADO 

 

http://www.enasui.com/


 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” con la contraseña 099. A continuación buscar el nombre del centro introducir 152 como contraseña. Para dietas y alergias la contraseña es 100 y para las recomendaciones para las cenas 099 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

- Día 3 – 

 

Arroz con tomate frito natural 

Salchichas de pavo con lechuga 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 4 – 

 

Lentejas estofadas con chorizo 

Tortilla española con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 
 

-Día 5 – 

 

Sopa de estrellas 

Jamoncitos de pollo al horno 

Yogur sabor y pan 
 

- Día 6 – 

 

Crema de verduras 

Cinta de lomo adobada en salsa 

con zanahoria baby 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 7 – 

 

Espirales a la napolitana 

Tortilla francesa con lechuga y maíz 

Natillas de vainilla y pan 
 

- Día 10 – 

 

Judías Verdes rehogadas 

Filete de pollo empanado con 

lechuga 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 11 – 

 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Actimel y pan 
 

- Día 12 – 

 

 

 

-FESTIVO- 
 

- Día 13 – 

 

Patatas guisadas con magro de 

cerdo 

Ternera en salsa con daditos de 

calabacín 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 14  – 

 

- JORNADA DE ARAGÓN – 

Menestra de verduras a la aragonesa 

Lomo de cerdo a la baturra 

Fruta, leche y pan 

 

- Día 17 – 

 

Lentejas estofadas con verduras 

Filete de ternera en salsa de 

pimiento 

Yogur sabor y pan 
 

- Día 18 – 

 

Coditos con salsa de tomate  

Salchichas de pavo en su jugo 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 19– 

 

Judías blancas estofadas con 

chorizo 

Tortilla francesa con lechuga y maíz 

Natillas de vainilla y pan 
 

- Día 20  – 

 

Arroz con pollo 

Filete de pavo con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 21 – 

 

Crema de puerros y zanahoria 

Hamburguesa de ternera en salsa con 

patata cuadro 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 24 – 

 

Lentejas estofadas con chorizo 

Filete de pollo con patatas 

Yogur líquido y pan 
 

 

- Día 25 – 

 

Arroz alicantina 

Albóndigas de ternera en salsa casera 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 26 – 

 

Brocoli rehogado con jamon de 

york 

Pollo asado en su jugo con patatas 

cuadro 

Yogur sabor y pan 

 

- Día 27 – 

 

Macarrones a la boloñesa 

Tortilla francesa 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 28 – 

 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 31 – 

 

-NO LECTIVO- 
 

 

 

OCTUBRE 2016 

                      MENÚ  SIN F. SECOS, PESCADO NI MARISCO 

http://www.enasui.com/


 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” con la contraseña 099. A continuación buscar el nombre del centro introducir 152 como contraseña. Para dietas y alergias la contraseña es 100 y para las recomendaciones para las cenas 099 

 

Toda la pasta de este menú es apta para alérgicos al huevo. No melón ni melocotón de postre. 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

- Día 3 – 

 

Arroz con tomate frito natural 

Figuritas de pescado con lechuga 

Fruta y pan 
 

- Día 4 – 

 

Lentejas estofadas con chorizo 

Tortilla española con lechuga y maíz 

Fruta y pan 
 

-Día 5 – 

 

Sopa de estrellas 

Jamoncitos de pollo al horno 

Yogur de soja y pan 
 

- Día 6 – 

 

Crema de verduras 

Cinta de lomo fresca en salsa con 

zanahoria baby 

Fruta y pan 
 

- Día 7 – 

 

Espirales a la napolitana 

Merluza  en salsa con verduritas 

Yogur de soja y pan 
 

- Día 10 – 

 

Judías Verdes rehogadas 

Filete de pollo empanado con 

lechuga 

Fruta y pan 
 

- Día 11 – 

 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Yogur de soja y pan 
 

- Día 12 – 

 

 

 

-FESTIVO- 
 

- Día 13 – 

 

Patatas guisadas con magro fresco  

de cerdo 

Filetes de mero en salsa con daditos 

de calabacin 

Fruta y pan 
 

- Día 14  – 

 

- JORNADA DE ARAGÓN – 

Menestra de verduras a la aragonesa 

Lomo de cerdo fresco con patatas 

Fruta y pan 

 

- Día 17 – 

 

Lentejas estofadas con verduras 

Filete de palometa en salsa de 

pimiento 

Yogur de soja y pan 
 

- Día 18 – 

 

Coditos con salsa de tomate y atún 

Salchichas de pavo en su jugo 

Fruta y pan 
 

 

- Día 19– 

 

Judías blancas estofadas con 

chorizo 

Merluza al horno con guisantes y 

huevo duro 

Yogur de soja y pan 
 

- Día 20  – 

 

Arroz con pollo 

Tortilla francesa de queso con 

lechuga y maíz 

Fruta y pan 
 

 

- Día 21 – 

 

Crema de puerros y zanahoria 

Hamburguesa de ternera en salsa con 

patata cuadro 

Fruta y pan 
 

- Día 24 – 

 

Lentejas estofadas con chorizo 

Filetes de atún en salsa de tomate 

Yogur de soja y pan 
 

 

- Día 25 – 

 

Arroz alicantina 

Albóndigas de ternera en salsa casera 

Fruta y pan 
 

- Día 26 – 

 

Brocoli rehogado con jamon de 

york 

Pollo asado en su jugo con patatas 

cuadro 

Yogur de soja y pan 

 

- Día 27 – 

 

Macarrones a la boloñesa 

Merluza en salsa con verduritas 

Fruta y pan 
 

- Día 28 – 

 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta y pan 
 

- Día 31 – 

 

-NO LECTIVO- 
 

 

 

OCTUBRE 2016 

                           MENÚ SIN F. SECOS, LACTOSA NI PROTEINA LÁCTEA 

 

http://www.enasui.com/


 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” con la contraseña 099. A continuación buscar el nombre del centro introducir 152 como contraseña. Para dietas y alergias la contraseña es 100 y para las recomendaciones para las cenas 099 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

- Día 3 – 

 

Arroz con tomate frito natural 

Salchichas de pavo con lechuga 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 4 – 

 

Crema de calabaza 

Filete de ternera con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 
 

-Día 5 – 

 

Sopa de estrellas 

Jamoncitos de pollo al horno 

Yogur sabor y pan 
 

- Día 6 – 

 

Crema de verduras 

Cinta de lomo adobada en salsa 

con zanahoria baby 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 7 – 

 

Espirales a la napolitana 

Filete de pavo con verduritas 

Natillas de vainilla y pan 
 

- Día 10 – 

 

Judías Verdes rehogadas 

Filete de pollo empanado con 

lechuga 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 11 – 

 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Actimel y pan 
 

- Día 12 – 

 

 

 

-FESTIVO- 
 

- Día 13 – 

 

Patatas gruisadas con magro de 

cerdo 

Ternera en salsa con daditos de 

calabacín 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 14  – 

 

- JORNADA DE ARAGÓN – 

 

Crema de calabaza 

Lomo de cerdo a la baturra 

Fruta, leche y pan 

 

- Día 17 – 

 

Sopa de fideos 

Filete de ternera en salsa de 

pimiento 

Yogur sabor y pan 
 

- Día 18 – 

 

Coditos con salsa de tomate 

Salchichas de pavo en su jugo 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 19– 

 

Judías blancas estofadas con 

chorizo 

Cinta de lomo fresca con patatas 

Natillas de vainilla y pan 
 

- Día 20  – 

 

Arroz con pollo 

Filete de pavo con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 21 – 

 

Crema de puerros y zanahoria 

Hamburguesa de ternera en salsa con 

patata cuadro 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 24 – 

 

Puré de calabacín 

Filete de pollo con patatas 

Yogur líquido y pan 
 

 

- Día 25 – 

 

Arroz alicantina 

Albóndigas de ternera en salsa casera 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 26 – 

 

Brocoli rehogado con jamon de 

york 

Pollo asado en su jugo con patatas 

cuadro 

Yogur sabor y pan 

 

- Día 27 – 

 

Macarrones a la boloñesa 

Cinta de lomo fresca 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 28 – 

 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 31 – 

 

-NO LECTIVO- 
 

 

 

OCTUBRE 2016 

MENÚ  SIN F. SECOS, HUEVO, PESCADO, LENTEJAS, GUISANTES, 

MELOCOTÓN NI MELÓN 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

http://www.enasui.com/


 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” con la contraseña 099. A continuación buscar el nombre del centro introducir 152 como contraseña. Para dietas y alergias la contraseña es 100 y para las recomendaciones para las cenas 099 

 

 

- Día 3 – 

 

Arroz blanco salteado con 

daditos de pavo 
Merluza al horno con lechuga 

Fruta y pan 
 

- Día 4 – 

 

Lentejas estofadas con verduras 

Filete de ternera con lechuga y maíz 

Fruta y pan 
 

-Día 5 – 

 

Sopa de estrellas 

Jamoncitos de pollo al horno 

Yogur desnatado y pan 
 

- Día 6 – 

 

Crema de verduras 

Cinta de lomo fresca con zanahoria 

baby 

Fruta y pan 
 

 

- Día 7 – 

 

Espirales salteados con ajito y orégano 

Merluza al horno con verduritas 

Yogur desnatado y pan 
 

- Día 10 – 

 

Judías Verdes rehogadas 

Filete de pollo a la plancha con 

lechuga 

Fruta y pan 
 

- Día 11 – 

 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño (sin embutidos) 

Yogur desnatado y pan 
 

- Día 12 – 

 

 

 

-FESTIVO- 
 

- Día 13 – 

 

Patatas guisadas con verduras 

Filetes de mero al horno con daditos 

de calabacin 

Fruta y pan 
 

- Día 14  – 

 

- JORNADA DE ARAGÓN – 

Crema de calabaza 

Lomo de cerdo fresco  

Fruta y pan 

 

- Día 17 – 

 

Lentejas estofadas con verduras 

Filete de palometa en salsa de 

pimiento 

Yogur desnatado y pan 
 

- Día 18 – 

 

Coditos salteados con atún 

Salchichas de pavo en su jugo 

Fruta y pan 
 

 

- Día 19– 

 

Judías blancas estofadas con 

verduras 

Merluza al horno con guisantes  

Yogur desnatado y pan 
 

- Día 20  – 

 

Arroz con verduras 

Filete de pavo con lechuga y maíz 

Fruta y pan 
 

 

- Día 21 – 

 

Crema de puerros y zanahoria 

Filete de ternera con patata cuadro 

Fruta y pan 
 

- Día 24 – 

 

Lentejas estofadas con verduras 

Filetes de atún en salsa de tomate 

Yogur desnatado y pan 
 

 

- Día 25 – 

 

Arroz con verduras 

Filete de ternera con lechuga 

Fruta y pan 
 

- Día 26 – 

 

Brocoli rehogado con jamon de 

york 

Pollo asado en su jugo  

Yogur desnatado y pan 

 

- Día 27 – 
 

Macarrones salteados con daditos 

de pavo 

Merluza al horno con verduritas 

Fruta y pan 
 

- Día 28 – 

 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño (sin embutidos) 

Fruta y pan 
 

- Día 31 – 

 

-NO LECTIVO- 
 

 

 

OCTUBRE 2016 

                          MENÚ BAJO EN COLESTEROL 

 

http://www.enasui.com/


 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” con la contraseña 099. A continuación buscar el nombre del centro introducir 152 como contraseña. Para dietas y alergias la contraseña es 100 y para las recomendaciones para las cenas 099 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

- Día 3 – 

 

Arroz blanco salteado con 

daditos de pavo 
Merluza al horno con lechuga 

Fruta y pan 
 

- Día 4 – 

 

Lentejas estofadas con verduras 

Filete de ternera con lechuga y maíz 

Fruta y pan 
 

-Día 5 – 

 

Sopa de estrellas 

Jamoncitos de pollo en pepitoria 

Yogur de soja y pan 
 

- Día 6 – 

 

Crema de verduras 

Cinta de lomo fresca con zanahoria 

baby 

Fruta y pan 
 

 

- Día 7 – 

 

Espirales salteados con ajito y orégano 

Merluza al horno con verduritas 

Yogur de soja y pan 
 

- Día 10 – 

 

Judías Verdes rehogadas 

Filete de pollo a la plancha con 

lechuga 

Fruta y pan 
 

- Día 11 – 

 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño (sin embutidos) 

Yogur de soja y pan 
 

- Día 12 – 

 

 

 

-FESTIVO- 
 

- Día 13 – 

 

Patatas guisadas con verduras 

Filetes de mero al horno con daditos 

de calabacin 

Fruta y pan 
 

- Día 14  – 

 

- JORNADA DE ARAGÓN – 

Crema de calabaza 

Lomo de cerdo fresco 

 Fruta y pan 

 

- Día 17 – 

 

Lentejas estofadas con verduras 

Filete de palometa en salsa de 

pimiento 

Yogur de soja y pan 
 

- Día 18 – 

 

Coditos salteados con atún  

Salchichas de pavo en su jugo 

Fruta y pan 

 
 

 

- Día 19– 

 

Judías blancas estofadas con 

verduras 

Merluza al horno con guisantes  

Yogur de soja y pan 
 

- Día 20  – 

 

Arroz con verduras 

Filete de pavo con lechuga y maíz 

Fruta y pan 
 

 

- Día 21 – 

 

Crema de puerros y zanahoria 

Filete de ternera con patata cuadro 

Fruta y pan 
 

- Día 24 – 

 

Lentejas estofadas con verduras 

Filetes de atún en salsa de tomate 

Yogur de soja y pan 
 

 

- Día 25 – 

 

Arroz con verduras 

Filete de ternera con lechuga 

Fruta y pan 
 

- Día 26 – 

 

Brocoli rehogado con jamon de 

york 

Pollo asado en su jugo  

Yogur de soja y pan 

 

- Día 27 – 

 

Macarrones salteados con daditos 

de pavo 

Merluza al horno con verduritas 

Fruta y pan 
 

- Día 28 – 

 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño (sin embutidos Fruta 

y pan 
 

- Día 31 – 

 

-NO LECTIVO- 
 

 

 

OCTUBRE 2016 

                            MENÚ BAJO EN COLESTEROL SIN LACTOSA 

 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

http://www.enasui.com/


 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” con la contraseña 099. A continuación buscar el nombre del centro introducir 152 como contraseña. Para dietas y alergias la contraseña es 100 y para las recomendaciones para las cenas 099 

 

  

- Día 3 – 

 

Arroz con tomate frito natural 

Figuritas de pescado con lechuga 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 4 – 

 

Lentejas estofadas con verduras 

Tortilla española con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 
 

-Día 5 – 

 

Sopa de estrellas 

Jamoncitos de pollo en pepitoria 

Yogur sabor y pan 
 

- Día 6 – 

 

Crema de verduras 

Filete de ternera con patatas 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 7 – 

 

Espirales a la napolitana 

Merluza  en salsa con verduritas 

Natillas de vainilla y pan 
 

- Día 10 – 

 

Judías Verdes rehogadas 

Filete de pollo empanado con 

lechuga 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 11 – 

 

Crema de patata y zanahoria 

Cocido madrileño (sin embutidos) 

Actimel y pan 
 

- Día 12 – 

 

 

 

-FESTIVO- 
 

- Día 13 – 

 

Patatas gruisadas con verduras 

Filetes de mero en salsa con daditos 

de calabacin 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 14  – 

 

- JORNADA DE ARAGÓN – 

Crema de calabaza 

Ternera asada con patatas 

Fruta, leche y pan 

 

- Día 17 – 

 

Lentejas estofadas con verduras 

Filete de palometa en salsa de 

pimiento 

Yogur sabor y pan 
 

- Día 18 – 

 

Coditos con salsa de tomate y atún 

Salchichas de pavo en su jugo 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 19– 

 

Judías blancas estofadas con 

verduras 

Merluza al horno con guisantes y 

huevo duro 

Natillas de vainilla y pan 
 

- Día 20  – 

 

Arroz con pollo 

Huevos Villarroy con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 21 – 

 

Crema de puerros y zanahoria 

Filete de ternera con patata cuadro  

Fruta, leche y pan 
 

- Día 24 – 

 

Lentejas estofadas con verduras 

Filetes de atún en salsa de tomate 

Yogur líquido y pan 
 

 

- Día 25 – 

 

Arroz con tomate 

Ternera en salsa casera 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 26 – 

 

Brocoli rehogado  

Pollo asado en su jugo con patatas 

cuadro 

Yogur sabor y pan 

 

- Día 27 – 
 

Macarrones a la boloñesa 

Merluza en salsa con verduritas 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 28 – 

 

Crema de patata y zanahoria 

Cocido madrileño (sin embutidos) 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 31 – 

 

-NO LECTIVO- 
 

 

 

OCTUBRE 2016 

MENÚ SIN CERDO 

 

http://www.enasui.com/


 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” con la contraseña 099. A continuación buscar el nombre del centro introducir 152 como contraseña. Para dietas y alergias la contraseña es 100 y para las recomendaciones para las cenas 099 

 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

- Día 3 – 

 

Arroz con tomate frito natural 

Filete  de pavo con lechuga  

Fruta, leche y pan 
 

- Día 4 – 

 

Crema de calabaza 

Tortilla española con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 
 

-Día 5 – 

 

Sopa de estrellas 

Jamoncitos de pollo al horno 

Yogur sabor y pan 
 

- Día 6 – 

 

Crema de calabaza 

Cinta de lomo fresca con zanahoria 

baby 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 7 – 

 

Espirales a la napolitana 

Filete de pavo con verduritas 

Natillas de vainilla y pan 
 

- Día 10 – 

 

Arroz salteado con daditos de 

calabacín 

Filete de pollo empanado con 

lechuga 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 11 – 

 

Crema de patata y zanahoria 

Tortilla española con lechuga 

Actimel y pan 
 

- Día 12 – 

 

 

 

-FESTIVO- 
 

- Día 13 – 

 

Patatas gruisadas con magro fesco 

de cerdo 

Ternera en salsa con daditos de 

calabacín 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 14  – 

 

- JORNADA DE ARAGÓN – 

Crema de calabaza 

Ternera asada con patatas 

Fruta, leche y pan 

 

- Día 17 – 

 

Sopa de fideos 

Filete de ternera en salsa de 

pimiento 

Yogur sabor y pan 
 

- Día 18 – 

 

Coditos con salsa de tomate  

Filete de pavo en su jugo 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 19– 

 

Crema de calabacín 

Cinta de lomo fresca con patatas 

Natillas de vainilla y pan 
 

- Día 20  – 

 

Arroz con pollo 

Filete de pavo con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 21 – 

 

Crema de puerros y zanahoria 

Filete de ternera con patata cuadro  

Fruta, leche y pan 
 

- Día 24 – 

 

Puré de calabacín 

Filete de pollo con patatas 

Yogur líquido y pan 
 

 

- Día 25 – 

 

Arroz con tomate 

Ternera en salsa casera 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 26 – 

 

Brocoli rehogado  

Pollo asado en su jugo con patatas 

cuadro 

Yogur sabor y pan 

 

- Día 27 – 

 

Macarrones salteados con daditos 

de pavo 

Cinta de lomo fresca 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 28 – 

 

Crema de patata y zanahoria 

Tortilla española con lechuga 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 31 – 

 

-NO LECTIVO- 
 

 

 

OCTUBRE 2016 

MENÚ SIN F. SECOS, PESCADO, LEGUMBRE NI SOJA 

 

http://www.enasui.com/


 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” con la contraseña 099. A continuación buscar el nombre del centro introducir 152 como contraseña. Para dietas y alergias la contraseña es 100 y para las recomendaciones para las cenas 099 

No servir melocotón de postre ni yogures de este sabor.  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

- Día 3 – 

 

Arroz con tomate frito natural 

Figuritas de pescado con lechuga 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 4 – 

 

Lentejas estofadas con chorizo 

Tortilla española con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 
 

-Día 5 – 

 

Sopa de estrellas 

Jamoncitos de pollo en pepitoria 

Yogur sabor y pan 
 

- Día 6 – 

 

Crema de verduras 

Cinta de lomo adobada en salsa 

con zanahoria baby 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 7 – 

 

Espirales a la napolitana 

Merluza en salsa con verduritas 

Natillas de vainilla y pan 
 

- Día 10 – 

 

Judías Verdes rehogadas 

Filete de pollo empanado con 

lechuga 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 11 – 

 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Actimel y pan 
 

- Día 12 – 

 

 

 

-FESTIVO- 
 

- Día 13 – 

 

Patatas guisadas con magro de 

cerdo 

Filetes de mero en salsa con daditos 

de calabacin 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 14  – 

 

- JORNADA DE ARAGÓN – 

Menestra de verduras a la aragonesa 

Lomo de cerdo a la baturra 

Fruta, leche y pan 

 

- Día 17 – 

 

Lentejas estofadas con verduras 

Filete de palometa en salsa de 

pimiento 

Yogur sabor y pan 
 

- Día 18 – 

 

Coditos con salsa de tomate y atún 

Salchichas de pavo en su jugo 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 19– 

 

Judías blancas estofadas con 

chorizo 

Merluza al horno con guisantes y 

huevo duro 

Natillas de vainilla y pan 
 

- Día 20  – 

 

Arroz con pollo 

Huevos Villarroy con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 21 – 

 

Crema de puerros y zanahoria 

Hamburguesa de ternera en salsa con 

patata cuadro 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 24 – 

 

Lentejas estofadas con chorizo 

Filetes de atún en salsa de tomate 

Yogur líquido y pan 
 

 

- Día 25 – 

 

Arroz alicantina 

Albóndigas de ternera en salsa casera 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 26 – 

 

Brocoli rehogado con jamon de 

york 

Pollo asado en su jugo con patatas 

cuadro 

Yogur sabor y pan 

 

- Día 27 – 

 

Macarrones a la boloñesa 

Merluza en salsa con verduritas 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 28 – 

 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 31 – 

 

-NO LECTIVO- 
 

 

 

OCTUBRE 2016 

                         MENÚ  SIN MELOCOTÓN 

http://www.enasui.com/


 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” con la contraseña 099. A continuación buscar el nombre del centro introducir 152 como contraseña. Para dietas y alergias la contraseña es 100 y para las recomendaciones para las cenas 099 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

- Día 3 – 

 

Arroz con tomate frito natural 

Figuritas de pescado con lechuga 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 4 – 

 

Lentejas estofadas con chorizo 

Tortilla española con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 
 

-Día 5 – 

 

Sopa de estrellas 

Jamoncitos de pollo al horno 

Yogur sabor y pan 
 

- Día 6 – 

 

Crema de verduras 

Cinta de lomo adobada en salsa 

con zanahoria baby 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 7 – 

 

Espirales a la napolitana 

Merluza en salsa con verduritas 

Natillas de vainilla y pan 
 

- Día 10 – 

 

Judías Verdes rehogadas 

Filete de pollo empanado con 

lechuga 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 11 – 

 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Actimel y pan 
 

- Día 12 – 

 

 

 

-FESTIVO- 
 

- Día 13 – 

 

Patatas guisadas con magro de 

cerdo 

Filetes de mero en salsa con daditos 

de calabacin 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 14  – 

 

- JORNADA DE ARAGÓN – 

Menestra de verduras a la aragonesa 

Lomo de cerdo a la baturra 

Fruta, leche y pan 

 

- Día 17 – 

 

Lentejas estofadas con verduras 

Filete de palometa en salsa de 

pimiento 

Yogur sabor y pan 
 

- Día 18 – 

 

Coditos con salsa de tomate y atún 

Salchichas de pavo en su jugo 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 19– 

 

Judías blancas estofadas con 

chorizo 

Merluza al horno con guisantes y 

huevo duro 

Natillas de vainilla y pan 
 

- Día 20  – 

 

Arroz con pollo 

Tortilla francesa de queso con 

lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 21 – 

 

Crema de puerros y zanahoria 

Hamburguesa de ternera en salsa con 

patata cuadro 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 24 – 

 

Lentejas estofadas con chorizo 

Filetes de atún en salsa de tomate 

Yogur líquido y pan 
 

 

- Día 25 – 

 

Arroz alicantina 

Albóndigas de ternera en salsa casera 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 26 – 

 

Brocoli rehogado con jamon de 

york 

Pollo asado en su jugo con patatas 

cuadro 

Yogur sabor y pan 

 

- Día 27 – 

 

Macarrones a la boloñesa 

Merluza en salsa con verduritas 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 28 – 

 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 31 – 

 

-NO LECTIVO- 
 

 

 

OCTUBRE 2016 

                         MENÚ  SIN CACAHUETE NI CASTAÑAS 

http://www.enasui.com/


 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07). Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área 

clientes” con la contraseña 099. A continuación buscar el nombre del centro introducir 152 como contraseña. Para dietas y alergias la contraseña es 100 y para las recomendaciones para las cenas 099 

No servir mango de postre 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

- Día 3 – 

 

Arroz con tomate frito natural 

Figuritas de pescado con lechuga 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 4 – 

 

Lentejas estofadas con chorizo 

Tortilla española con lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 
 

-Día 5 – 

 

Sopa de estrellas 

Jamoncitos de pollo al horno 

Yogur sabor y pan 
 

- Día 6 – 

 

Crema de verduras 

Cinta de lomo adobada en salsa 

con zanahoria baby 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 7 – 

 

Espirales a la napolitana 

Merluza en salsa con verduritas 

Natillas de vainilla y pan 
 

- Día 10 – 

 

Judías Verdes rehogadas 

Filete de pollo empanado con 

lechuga 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 11 – 

 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Actimel y pan 
 

- Día 12 – 

 

 

 

-FESTIVO- 
 

- Día 13 – 

 

Patatas guisadas con magro de 

cerdo 

Filetes de mero en salsa con daditos 

de calabacin 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 14  – 

 

- JORNADA DE ARAGÓN – 

Menestra de verduras a la aragonesa 

Lomo de cerdo a la baturra 

Fruta, leche y pan 

 

- Día 17 – 

 

Lentejas estofadas con verduras 

Filete de palometa en salsa de 

pimiento 

Yogur sabor y pan 
 

- Día 18 – 

 

Coditos con salsa de tomate y atún 

Salchichas de pavo en su jugo 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 19– 

 

Judías blancas estofadas con 

chorizo 

Merluza al horno con guisantes y 

huevo duro 

Natillas de vainilla y pan 
 

- Día 20  – 

 

Arroz con pollo 

Tortilla francesa de queso con 

lechuga y maíz 

Fruta, leche y pan 
 

 

- Día 21 – 

 

Crema de puerros y zanahoria 

Hamburguesa de ternera en salsa con 

patata cuadro 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 24 – 

 

Lentejas estofadas con chorizo 

Filetes de atún en salsa de tomate 

Yogur líquido y pan 
 

 

- Día 25 – 

 

Arroz alicantina 

Albóndigas de ternera en salsa casera 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 26 – 

 

Brocoli rehogado con jamon de 

york 

Pollo asado en su jugo con patatas 

cuadro 

Yogur sabor y pan 

 

- Día 27 – 

 

Macarrones a la boloñesa 

Merluza en salsa con verduritas 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 28 – 

 

Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Fruta, leche y pan 
 

- Día 31 – 

 

-NO LECTIVO- 
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