
633 kcal 28 
• Ensalada payesa (4,5,6) 

• Tortilla de pavo con verdura rebozada 

(7,8,9) 

• Fruta km0 

 
Verduras, falafel y fruta 

622 kcal 29 
• Crema de verduras ecológica y km0 

• Fajita de pollo con verduras (7,9) 

• Yogur (8) 

 

 
Quinoa, huevo, verduras y fruta 

655 kcal 31 
• Crema de verduras ecológica y km0 

• “Fajitas” de pollo con verduras 

• Yogur (8) 

 

 
Quinoa, huevo, verduras y fruta 

613 kcal 30 
• Espirales al pesto (7,8,9) 

• Tortilla de patatas con verdura rebozada 

(7,8,9) 

• Fruta fresca 

 
Puré de patatas, cerdo, verdura y 

lácteo 

580 kcal 14 
• Puré de guisantes 

• Tortilla de patata con lechuga, maíz y 

zanahoria (7) 

• Fruta fresca 

 
Arroz, pollo, verduras y yogur 

626 kcal 07 
• Crema de verduras ecológica y km0 

con especies de “COMERCIO JUSTO” 

• Macarrones integrales ecológicos 

boloñesa (9) 

• Fruta ecológica y km0 

Ensalada arroz, huevo, espinacas y fruta 

635 kcal 21 

• Ensalada mixta 

• Guisado de atún, rape y merluza al estilo 

ibicenco (4,5,6) 

• Bizcocho de calabaza ecológica y km0 

(7,8,9) 

Crema moniato, puerros, tortilla y fruta 

582 kcal 24 
• Ensalada de pavo 

• Guisado de huevo (7) 

• Fruta fresca 

 

 
Ensalada arroz, garbanzos, atún y yogur 

624 kcal 25 
• Sopa de pescado con morralla km0 de 

“Confraria de pescadors” (4,5,6) 

• Merluza al horno con brócoli rebozado 

(4,5,6,7,8,9,10,11,12,13) 

• Fruta fresa 

Espinacas salteadas, cerdo, moniato y 

fruta 

603 26 
• Crema de verduras ecológica y km0 

con especies de “COMERCIO JUSTO” 

• Pollo a la planta con cous-cous (9) 

• Fruta fresca 

 
Verdura, pescado, tomate y fruta 

620 kcal 27 
• Consomé 

• Fidueá de verduras (9) 

• Fruta fresca 

 

 
Ternera, espárragos, patata y fruta 

615 kcal 28 
•  Lentejas guisadas con verduras 

• Arroz a la cubana (7) 

•  Yogur natural con azúcar de caña integral 

“COMERCIO JUSTO” (8) 
 

Crema verdura, hamburguesa vegetal, 

verduras y fruta 

610 kcal 31 

• Ensalada mixta 

• Paella con morralla km0 (4,5,6) 

• Fruta freca 

 

Pasta integral, verduras, cerdo, fruta 

Octubre_ 
 
 

 

03 04 05 06 
• Puré de legumbres 

• Macarrones con salsa boloñesa 

• Fruta fresca y yogur (8) 

• Ensalada mixta 

• Arroz meloso de pescado (4,5,6) 

• Fruta fresca y yogur (8) 

• Guisado de garbanzos 

• Cabeza de lomo con patatas al horno 

• Fruta fresca, yogur y bizcocho (8,9) 

• Sopa de ave (7,9) 

• Merluza a la plancha con puré de 
calabaza ecológico y km0 (3,4,5) 

• Fruta fresca y yogur (8) 

 
 
 
 

10 

• Lentejas guisadas con verduras 

• Tortilla de patatas con ensalada de 
queso fresco (7,8) 

• Fruta fresca y yogur (8) 

 
 

 
17 

• Sopa con huesos de ternera (7,9) 

• Halibut rebozado con lechuga y tomate 
(3,4,5,9) 

• Fruta fresca y yogur (8) 

11 

• Crema de verduras ecológica y km0 

• Cordon blue con lechuga, tomate y 
zanahoria (8,9) 

• Fruta fresca, yogur, natillas con galleta 
maría (7,8,9) 

 
 
 

PLATO AL ESTILLO MARROQUÍ 18 

• Verduras hervidas con legumbres 

• Pollo al horno con cous-cous (9) 

• Fruta fresca y yogur (8) 

12 
 

FESTIVO 
 
 
 
 

19 

• Crema de verduras ecológica y km0 
con especies de “COMERCIO JUSTO” 

• Lasaña de zanahoria y tofu (8,9) 

• Fruta fresca, yogur, brownie de 
chocolate (8,9) 

13 

• Sopa de pollo (7,8) 

• Ternera guisada con verduras 

• Fruta fresca y yogur (8) 

 
 
 
 

20 

• Estofado de judías blancas con verduras 

• Albóndigas caseras al horno con 
verduras 

• Fruta fresca y yogur (8) 

 
 

 
Viernes :) 
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VACACIONES 

25 
 

VACACIONES 

26 

 
VACACIONES 
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VACACIONES 

 
 

VACACIONES 
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VACACIONES 
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Viernes :) 


