
LUNES            MARTES       MIÉRCOLES       JUEVES          VIERNES     SÁBADO       DOMINGO 

MENÚ DIARIO BASE / VERANO 
RGS 26.08730/J      CateringAbensac649457819 

 

 

Tlf encargos 
649 45 78 19 / 691 10 92 21 

 

 
 

 
 

SEMANA 1 
 

 
 

Alubias blancas con 
verduras y chorizo  
 
Tortilla de patatas con 
ensalada de tomate  
 
Fruta de temporada. 
 
 

Cazuela de fideos con 
pescado  y verduras  
 
Pechuga de pollo 
plancha  con judías 
verdes  
 
Yogur de sabores. 

Sopa de picadillo  
 
 
Filete de Halibut con 
guisantes rehogados. 
 
Fruta de temporada. 

Cocido con pavo  y 
zanahorias. 
 
Gazpacho andaluz. 
 
Gelatina.  

Albóndigas mixtas en 
pepitoria  
 
Rotí de pavo al horno 
con verduras  
 
Yogur de sabores.  

Salmorejo con huevo y 
jamón serrano. 
 
Lomo de merluza (2) al 
horno con zanahorias 
 
Fruta de temporada. 
 

Arroz con pollo y 
champiñón  
 
Jamón y queso.  
 
Flan.  

 
 

 
SEMANA 2 
 

 
 

Lentejas con verduras  
 
 
Huevos aurora en salsa 
de tomate (2) 
 
Fruta de temporada.  

Sopa minestrone 
 
 
Patatas al montón con 
pimientos , chorizo , 
morcilla   
 
Yogur de sabores.  
 

Macarrones con atún  
 
 
Tortilla francesa con 
tomate picado  
 
 
Fruta de temporada. 
 

Paella mixta de 
marisco. 
 
Ensalada lechuga, 
zanahoria, pepino, 
huevo 
 
Gelatina.  
 

Revuelto de verduras 
braseadas con jamón 
york  
 
Bacalao   gratinado  al 
horno con patatas  
 
Yogur de sabores  

Cocido con carne y 
verduras  
 
Ensalada de verano 
con patata, tomate, 
cebolleta 
 
Fruta de temporada. 
 

Cazuela de salmón con  
fideos  
 
Salmorejo cordobés  
 
 
Yogur sabores  

 
 
 

SEMANA 3 
 

 
 

Macarrones con salsa 
napolitana  
 
Filete de pez espada con 
zanahorias. 
 
Fruta de temporada  

Potaje de lentejas con 
arroz. 
 
Salmorejo con huevo y  
jamón   
 
Yogur sabores  
 

Albóndigas mixtas en 
pepitoria  
 
Lomo al horno en salsa 
de verduras  
 
Fruta de temporada   

Estofado de pollo  con 
verduras  
 
Ensalada mixta con 
atún y huevo  
 
Gelatina  

Potaje de alubias con 
chorizo y verduras  
 
Tortilla de patatas con 
tomate picado  
 
Yogur sabores  

Sopa de picadillo  
 
 
Lomos de bacalao 
shanfaina 
 
 
Fruta de temporada  

Arroz caldoso de atún 
fresco con verduras  
 
Ensalada tropical  
 
 
Yogur de chocolate  
 

 
 
 

SEMANA 4 
 
 
 

 
Ensalada de verano con 
patata, tomate, cebolleta 
 
Pollo asado  con 
menestra  
 
Fruta de temporada.  

Cocido con carne y 
verduras   
 
Ensalada mixta con 
huevo y atún  
 
Yogur de sabores.  
 

Salmorejo cordobés  
 
Patatas al montón con 
pimientos , chorizo , 
morcilla   
 
Fruta de temporada.  
 

Macarrones boloñesa  
 
 
Filete de tilapia con 
verduras  
 
 Gelatina.  
 

 
Sopa minestrone 
 
Albóndigas en salsa 
con patatas a cuadritos  
 
Yogur de sabores. 
 

Potaje mixto con 
bacalao y espinacas  
 
Ensalada de tomate, 
pepino, huevo cocido 
 
Fruta de temporada.  

Arroz caldoso  con 
atún fresco y verduras. 
 
Gazpacho  
 
Natillas.  
 

 

 


