
 

             

   Menú Març 2019 

 

 - Berenetes Escoleta: Dilluns – Panet amb pernil dolç/ Dimarts – Iogurt/ Dimecres – Panet amb sobrassada / Dijous – Fruita.  

(*) Aquest menú és susceptible de canvis, degut a possibles motius aliens a la nostra voluntat. 

 

 

        Divendres 1 

         

        DIA DE LES  

        ILLES BALEARS 

         
         

Dilluns 4  Dimarts 5  Dimecres 6  Dijous 7  Divendres 8 

FESTIU  FESTIU  Ensalada  Ensalada de escarola y queso feta  Ensalada 

LLIURE ELECCIÓ  SUBSTITUCIÓ  Fideua de verduras y setas  Revuelto de champiñones  Garbanzos con sepia y zanahoria 

DE CENTRE  LOCAL  Bacalao al horno salsa vizcaína  Arroz meloso con rape  Panini vegetal (champiñón,rúcula,pimiento rojo, 

tomate, calabacín, queso y orégano) 
    Inf:Pan y lácteo  Prim:Pan y fruta  Pan integral y lácteos  Fruta 
         

Dilluns 11  Dimarts 12  Dimecres 13  Dijous 14  Divendres 15 

Ensalada  Ensalada primaveras  Ensalada  Tortilla de maíz con crema de remolacha y aguacate  Falafel 

Tortellini a los 4 quesos  
Crema mediterránea(puerro,zanahoria, 

calabacín y boniato) con tostones  
 Fabada vegetal  Ensaladilla rusa con atún  Sopa de pescado con gambitas 

Filete de merluza en salsa de tomate con guisantes  Contramuslo a la italiana, patatas panaderas  Escalope de lomo cinta con pisto  Paella valenciana con pollo  
Tortilla de calabacín y zanahoria, tomate y 

queso fresco 

Fruta  Fruta  Inf:Pan y lácteo  Prim:Pan y fruta  Pan integral y lácteos  Fruta 
         

Dilluns 18  Dimarts 19  Dimecres 20  Dijous 21  Divendres 22 

Ensalada   Ensalada  Ensalada variada  Ensalada  Tomate y queso mahón 

Espaguetis integrales con verduras  Sopa cubierta con estrellitas  Arroz a la cubana  Hervido valenciano  Lentejas estofadas 

Filete de caella a la andaluza  Pollo asado a la naranja con patatas asadas  Porciones de merluza con zanahoria vichy  Goulash de pavo con cous cous  Tortilla de patatas y cebolla, buñuelo bacalao 

Fruta  Fruta  Inf:Pan y lácteo  Prim:Pan y fruta  Pan integral y lácteos  Fruta 
         

Dilluns 25  Dimarts 26  Dimecres 27  Dijous 28  Divendres 29 

Ensalada  Ensalada de quinoa con fruta  Ensalada  Ensalada  Ensalada 

Crema de guisantes con aceite de menta y mozzarella   Arroz tres delicias  Sopa de cocido con verduras  Lentejas con verduras  
Macarrones con atún en salsa 

pomodoro(cebolla,apio,tomate,zanahoria y albahaca) 

Albóndigas en salsa y arroz pilaf  Tortilla de calabacín y espinacas con jamón serrano  Cocido completo  Longanizas a la plancha con patatas  Ventresca de bacalao con brócoli 

Fruta  Fruta  Inf:Pan y lácteo  Prim:Pan y fruta  Pan integral y lácteos  Fruta 

 


