
   
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 

 

Menú basal

7 3 4 5 6 

10 11 12 13 14 

17 18 19 20 21 

24 25 26 27 28 

Lentejas estofadas 
Huevos rotos con patatas y 

jamón york 
Fruta del tiempo 

Pan 

Arroz con salsa de tomate 
Filete de bacalao empanado 

Ensalada de lechuga y pepino 
Fruta del tiempo 

Pan 

Crema de verduras 
Ragout de pollo 

Cuscús 
Yogur sabor 

Pan 

Puchero andaluz con pringá 
Ensalada de lechuga y 

zanahoria rallada 
Fruta del tiempo 

Pan 

Espaguetis carbonara 
Delicias de calamar 

Ensalada de lechuga y 
tomate 

Yogur sabor 
Pan integral 

Patatas con verduras 
Cinta de lomo en salsa 
Ensalada de lechuga y 

zanahoria rallada 
Fruta del tiempo 

Pan 

Sopa de ave con fideos 
Albóndigas de ternera y 

cerdo en salsa 
Panaché de verduras 

Yogur sabor 
Pan 

Espirales con tomate y 
chorizo 

Medallón de salmón y 
calabaza en salsa de 

pimientos 
Ensalada de lechuga 

Fruta del tiempo 
P

Crema de judías verdes 
Pollo salteado 

Ensalada de lechuga, pepino 
y zanahoria 

Yogur sabor 
Pan 

Alubias pintas con arroz 
Tortilla de atún 

Pisto manchego 
Fruta del tiempo 

Pan 

“DIA DEL LIBRO”
Sopa de letras 

Librito de jamón y queso 
empanado 

Ensalada de lechuga, tomate y 
aceitunas 

Gelatina de sabores 
Pan 

Arroz murciano 
Merluza con salsa de puerros 

Ensalada de lechuga y 
manzana 

Fruta del tiempo 
Pan 

Coditos al gratén 
Crontramuslo de pollo all 

horno 
Jardinera de verduras 

Fruta del tiempo 
Pan 

Alubias blancas a la riojana 
Tortilla de patata 

Ensalada de lechuga y pepino 
Fruta del tiempo 

Pan 

Crema de calabacín 
Albóndigas de merluza en salsa 

Arroz pilaf 
Yogur sabor 
Pan integral 

594 Kcal 34g Prot 21,8g Lip 71,3g Hc   684 Kcal 20,3g Prot 21,7g Lip 101,3g Hc   623 Kcal 38,7g Prot 16,3g Lip 78,2g Hc   497 Kcal 21,2g Prot 17g Lip 66,2g Hc   655 Kcal 19,3g Prot 26,5g Lip 82,1g Hc  

530 Kcal 24,4g Prot 21,4g Lip 59,3g Hc   579 Kcal 21,8g Prot 26,7g Lip 60,5g Hc   643 Kcal 28,6g Prot 17,2g Lip 91,1g Hc   582 Kcal 37,6g Prot 16,1g Lip 68,6g Hc   422 Kcal 16,5g Prot 12,5g Lip 70,3g Hc  

556 Kcal 16,7g Prot 22,2g Lip 76,2g Hc   586 Kcal 24,2g Prot 10,9g Lip 95,3g Hc   713 Kcal 31,6g Prot 22,3g Lip 92,4g Hc   545 Kcal 29,2g Prot 15,5g Lip 81,8g Hc   656 Kcal 25,2g Prot 21,5g Lip 89,5g Hc  
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Menú elaborado por el Dpto. de Nutrición y Dietética de Algadi, N.ºR.S. (28. 12037/M) formado por profesionales cualificados, especialistas en todas las etapas de alimentación (infantil, escolar, adulta, geriátrica) y nutrición clínica con patologías alimentarias, apasionados de la nutrición y 
velando siempre por el cumplimiento de los requerimientos nutricionales. M. Lozano (Dietista-Nutricionista T.S. Nº2816) / P. PENELAS (Nutricionista / Dietista) Col: MADOO398 / J. MARTIN (Lic. Farmacia (Nutrición) H. CORTES (Dietista/Nutricionista Col: CYL00366. 

 Según el Reglamento 1169/2011 de información facilitada al consumidor, se informa sobre alérgenos presentes en alimentos no envasados, se refleja en nuestros menús de alergias alimentarias. Para cualquier otra información sobre alérgenos, contacte con nuestras oficinas centrales. 
ALGADI, SAU,  info@algadi.com  91 547 46 46 c/Oquendo, 23, 4ª planta 28006 Madrid. 




