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        DÍA  1 

        

Puré de brócoli con pavo 

Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

DÍA  4  DÍA  5  DÍA  6  DÍA  7  DÍA  8 

Crema de verduras con 

pollo             

   Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

 

Triturado de potaje de 

judías con abadejo 

Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

 

Triturado de arroz 

provenzal con lomo 

Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

 

Triturado de lentejas 

castellanas 

Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

 

Crema de zanahorias con 

pavo 

Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

DÍA  11  DÍA  12  DÍA  13  DÍA  14  DÍA  15 

Triturado de lentejas a la 

andaluza 

Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

 

Crema de calabacín con 

pollo 

Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

 

Triturado de arroz a la 

piamontesa con ternera 

Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

 

Triturado de sopa de 

fideos con abadejo 

Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

 

Triturado de judías con 

chorizo                              

Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

DÍA  18 
 DÍA  19 

 DÍA  20 
 DÍA  21 

 DÍA  22 

Crema de verduras  

con pez gallo 

Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

 

Triturado de lentejas con 

arroz y pollo 

Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

 

Crema de calabaza con 

lomo 

Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

 

Triturado de cascote de 

legumbres 

Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

 

Triturado cazuela de arroz 

con verduras y pollo 

Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

DÍA  25 

 DÍA 26 

 DÍA 27 

 DÍA 28  DÍA 29 

Triturado de lentejas a la 

campesina 

Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

 

Crema de judías verdes con 

abadejo 

Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

 

Triturado de empedrado de 

legumbres con pollo 

Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

 

Triturado de arroz en 

salsa de tomate con pez 

gallo 

Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

 

Triturado de estofado de 

patatas con chocos 

Pan y compota de fruta o 

yogur alternativo 

         

 


