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Semana 1: 20-24/Jun  
 

Astelehena Lunes 
 1er plato: arroz blanco con tomate 
 2º plato: merluza rebozada con mahonesa 
 Postre: fruta tiempo  

 
Asteartea Martes 
 1er plato: garbanzos con espinacas 
 2º plato: flamenquines caseros con patatas 
 Postre: yogurt 

 
Asteazkena Miércoles 
 1er plato: guisantes con bacón 
 2º plato: pechuga de pollo con champis 
 Postre: fruta del tiempo 

 
 Osteguna Jueves 
 1er plato: puré de verduras 
 2º plato: lomo de cerdo con patatas 
 Postre: macedonia 

 
 Ostirala Viernes 
 1er plato: macarrones con tomate 
 2º plato: albóndigas en salsa 
 Postre: helado 

 
 
El de menú de cada día incluye pan y agua



Semana 2: 27/Jun-1/Jul  
 

Astelehena Lunes 
 1er plato: canelones de carne 
 2º plato: tortilla de patata 
 Postre: fruta del tiempo 

  
Asteartea Martes 
 1er plato: lentejas con verduritas 
 2º plato: salchichas de pollo con patatas fritas 
 Postre: yogurt 

  
Asteazkena Miércoles 
 1er plato: vainas con patata y zanahoria 
 2º plato: filetes rusos con tomate 
 Postre: natillas de chocolate  

 
Osteguna Jueves 
 1er plato: macarrones carbonara 
 2º plato: lomo con patatas 
 Postre: fruta del tiempo  

 
Ostirala Viernes 
 1er plato: arroz con pollo 
 2º plato: calabacín relleno de jamón y queso 
 Postre: helado 

 
 
El de menú de cada día incluye pan y agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Semana 3: 4-8/Jul  
 
Astelehena Lunes 
 1er plato: puré de verduras 
 2º plato: croquetas de jamón 
 Postre: yogurt 

 
Asteartea Martes 
 1er plato: macarrones con queso 
 2º plato: chuleta de cerdo 
 Postre: fruta del tiempo  

 
Asteazkena Miércoles 
 1er plato: huevos rellenos de txaka 
 2º plato: filete de jamón con patatas fritas 
 Postre: arroz con leche 

 
Osteguna Jueves 
 1er plato: lentejas con verduritas 
 2º plato: tortilla de atún 
 Postre: natillas  

 
Ostirala Viernes 
 1er plato: arroz tres delicias 
 2º plato:  atún con tomate 
 Postre: helado 

 
 
El de menú de cada día incluye pan y agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Semana 4: 11-14/Jul 
 

Astelehena Lunes 
 1er plato: ensalada de pasta 
 2º plato: tempura de merluza 
 Postre: fruta del tiempo 

 
Asteartea Martes 
 1er plato: pastel de verduras 
 2º plato: san Jacobo de york y queso 
 Postre: yogurt  

 
Asteazkena Miércoles 
 1er plato: puré de patata y zanahorias 
 2º plato: nugget de pollo 
 Postre: natillas de chocolate 

 
Osteguna Jueves 
 1er plato: calabacín relleno de jamón york y queso 
 2º plato: calamares a la romana 
 Postre: fruta del tiempo  

 
Ostirala Viernes 
 1er plato: arroz tres delicias 
 2º plato: pizza 
 Postre: helado 

 
 
El de menú de cada día incluye pan y agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Semana 5: 18-22/Jul  
 

Astelehena Lunes 
 1er plato: lentejas con chorizo 
 2º plato: filetes rusos con patatas 
 Postre: macedonia 

 
Asteartea Martes 
 1er plato: puré de verduras 
 2º plato: atún con tomate 
 Postre: yogurt 

 
Asteazkena Miércoles 
 1er plato: macarrones bologñesa 
 2º plato: estofado de pavo 
 Postre: natillas  

 
Osteguna Jueves 
 1er plato: ensaladilla rusa 
 2º plato: escalopines de ternera 
 Postre: fruta del tiempo 

 
Ostirala Viernes 
 1er plato: guisantes con bacón 
 2º plato: salchichas de pollo 
 Postre: helado 

 
 
El de menú de cada día incluye pan y agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Semana 6: 26-29/Jul (4 días)  
 

Asteartea Martes 
 1er plato: arroz blanco con Frankfurt 
 2º plato: muslito pollo asado 
 Postre: fruta del tiempo  

 
Asteazkena Miércoles 
 1er plato: huevo relleno de atún 
 2º plato: san Jacobo de york y queso 
 Postre: yogurt  

 
Osteguna Jueves 
 1er plato: puré de verduras 
 2º plato: tortilla francesa de atún 
 Postre: natillas de chocolate  

 
Ostirala Viernes 
 1er plato: arroz tres delicias 
 2º plato: croquetas de jamón 
 Postre: fruta del tiempo 

 
 
El de menú de cada día incluye pan y agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Semana 7: 1-4/Ago (4 días)  
 

Astelehena Lunes 
 1er plato: canelones de atún 
 2º plato: hamburguesa ternera con patatas y kepchup 
 Postre: fruta del tiempo  

 
Asteartea Martes 
 1er plato: arroz con tomate 
 2º plato: lomo con patatas 
 Postre: yogurt 

 
Asteazkena Miércoles 
 1er plato: lentejas con verduritas 
 2º plato: albóndigas en salsa 
 Postre: fruta del tiempo 

 
Osteguna Jueves 
 1er plato: ensalada de pasta 
 2º plato: flamenquines caseros 
 Postre: helado 

 
 
El de menú de cada día incluye pan y agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Semana 8: 29/Ago-2/Sep  
 

Astelehena Lunes 
 1er plato: puré de verduras 
 2º plato: tortilla de patatas 
 Postre: yogurt  

 
Asteartea Martes 
 1er plato: macarrones carbonara 
 2º plato: pechugas de pollo con ensalada 
 Postre: fruta del tiempo 

 
Asteazkena Miércoles 
 1er plato: lentejas con verduritas 
 2º plato: lomo con patatas fritas 
 Postre: arroz con leche 

 
Osteguna Jueves 
 1er plato: patatas con chorizo 
 2º plato: empanada de atún casera 
 Postre: natillas de chocolate 

 
Ostirala Viernes 
 1er plato: arroz con tomate 
 2º plato: pizza 
 Postre: helado 

 
 
El de menú de cada día incluye pan y agua 

 


