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Vacaciones de verano 
 

Arroz con tomate 
Cinta de lomo c/ensalada, lechuga, 

tomate y maiz 
Fruta en almibar 

Garbanzos estofados con chorizo 
Ternera en salsa con ensalada de 

lechuga, tomate y maíz 
Yogur 

Lentejas caseras 
Filete de merluza con tomate con 

ensalada, lechuga, tomate y aceitunas 
Yogur 

Crema de brócoli 
Jamoncitos de pollo con patatas 

Fruta y leche 

Puré de verduras 
Chuleta de cerdo con patatas 

Fruta y leche 

Coditos con tomate 
Ventresca en salsa c/calabacin y zanahoria 

Fruta y leche 

Macarrones a la napolitana 
Caella en adobo con ensalada de 

lechuga, tomate y zanahoria 
Fruta y leche 

Sopa de menudillos 
Filete ruso casero con patatas 

Fruta y leche 

Crema de judias blancas 
Lacón a la gallega c/ensalada, lechuga 

tomate y maiz 
Fruta y leche 

Puré de verduras 
Filete de pollo a la plancha c/ patatas 

Fruta y leche 

Arroz con tomate 
Ragout de pollo con menestra 

Fruta y leche 

Menestra de verduras o crema de 
puerro 

Carrillada en salsa con patatas 
Fruta y leche 

Espaguetis con tomate y queso 
Pavo en salsa c/ensalada, lechuga, 

tomate y maiz 
Fruta y leche 

Lentejas con chorizo 
Rape andaluza con ensalada de lechuga 

tomate y aceitunas 
Fruta y leche 

Puré de calabaza 
Filete de pollo plancha con patatas 

Fruta y leche 

Sopa de cocido 
Cocido madrileño 

Yogur 

Para cualquier consulta, incluida información sobre alérgenos, podrán ponerse en contacto con nuestro departamento de nutrición en  el teléfono 
607 524 915 o en el correo electónico nutricion@comedoresblanco.es  
 
Este menú ha sido revisado por Paloma Gladiné Martín, diplomada en Nutrición Humana y Dietética, nº de Colegiada MAD00246  
 
NO UTILIZAMOS NINGÚN TIPO DE PRECOCINADO 
TODOS LOS MENÚS VAN ACOMPAÑADOS DE PAN Y AGUA 
 


