
 

Marzo 

  DÍA  1  DÍA  2  DÍA  3  DÍA  4 

  

Triturado de potaje de 

judías 

Escalope de merluza 

Pan y Fruta de temporada o 

yogur alternativo 

 

Triturado de arroz 

provenzal 

Tortilla de patatas 

Pan y Fruta de temporada o 

yogur alternativo 

 

Triturado de lentejas 

castellanas                                                  

Pez gallo en salsa de 

tomate 

Pan y Fruta de temporada o 

yogur alternativo 

 

Crema de zanahorias                                                    

Salchichas de ave con 

salsa de cebolla 

Pan y Fruta de temporada o 

yogur alternativo 

DÍA  7  DÍA  8  DÍA  9  DÍA  10  DÍA  11 

Triturado de lentejas a la 

andaluza                                                  

Pez gallo al ajoarriero 

Pan y Fruta de temporada 

o yogur alternativo 

 

Crema de calabacín 

Hamburguesa de ternera 

Pan y Fruta de temporada o 

yogur alternativo 

 

Triturado de arroz a la 

piamontesa 

Tortilla de patatas 

Pan y Fruta de temporada o 

yogur alternativo 

 

Triturado de sopa de fideos 

Filete de pollo a la 

hortelana 

Pan y Fruta de temporada o 

yogur alternativo 

 

Triturado de judías con 

chorizo                                

Minicroquetas de jamón 

Pan y Fruta de temporada o 

yogur alternativo 

DÍA  14  DÍA  15  DÍA  16  DÍA  17  DÍA  18 

Crema de verduras  

Buñuelos de bacalao 

Pan y Fruta de temporada 

o yogur alternativo 

 

Triturado de lentejas con 

arroz 

Filete de pollo en salsa 

campesina 

Pan y Fruta de temporada o 

yogur alternativo 

 

Crema de calabaza                                                 

Lomo adobado a la 

jardinera 

Pan y Fruta de temporada o 

yogur alternativo 

 

Triturado de cascote de 

legumbres 

Tortilla de patatas 

Pan y Fruta de temporada o 

yogur alternativo 

 

Triturado cazuela de arroz 

con verduras y pollo 

Abadejo glaseado en salsa 

de pimientos 

Pan y Fruta de temporada o 

yogur alternativo 

DÍA  21 
 DÍA  22 

 DÍA  23 
 DÍA 24  FESTIVO  DÍA 25 FESTIVO 

Triturado de lentejas a la 

campesina 

Tortilla de patata 

Pan y Fruta de temporada 

o yogur alternativo 

 

Crema de judías verdes 

Albóndigas de merluza en 

salsa 

Pan y Fruta de temporada o 

yogur alternativo 

 

Triturado de empedrado de 

legumbres 

Pollo en salsa con 

champiñones 

Pan y Fruta de temporada o 

yogur alternativo 

 

Triturado de arroz en 

salsa de tomate 

Pez gallo en salsa verde 

Pan y Fruta de temporada o 

yogur alternativo 

 

Triturado de estofado de 

patatas con chocos 

Lomo en salsa con 

zanahorias 

Pan y Fruta de temporada o 

yogur alternativo 

DÍA  28 

 DÍA 29 

 DÍA 30 

 DÍA 31   

Crema de verduras 

 Abadejo en salsa 

napolitana 

 Pan y Fruta de temporada 

o yogur alternativo 

 

Triturado de lentejas 

estofadas 

Tortilla de patatas 

Pan y Fruta de temporada o 

yogur alternativo 

 

Triturado de arroz 

salteado con hortalizas  

Lomo a la castellana 

Pan y Fruta de temporada o 

yogur alternativo 

 

Triturado de judías con 

verduras 

Varitas de merluza 

Pan y Fruta de temporada o 

yogur alternativo 

  

         

 

Triturado 

2016 
 


