Noviembre 2020

BASAL

Menú a domicilio
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo
1
Patatas con carne
o

Lombarda ajillo y bacon
Revuelto de picadillo

Postre: Fruta o lácteo
2
Arroz 3 delicias

o

Merluza al horno

3
Sopa juliana

4
Sopa de ave con fideos

5
Brócoli con zanahoria

6
Judías verdes con jamón

7
Patatas con costilla

8
Champiñón al ajillo

O

o

o

o

o

o

o

Crema de zanahoria
Albóndigas jardinera

Patatas marineras

Lasaña de carne

Sopa de arroz

Sopa de cocido

Crema de verduras

Judías blancas con morro

Merluza al vapor con
champiñón (G)

Pollo al horno ajo y perejil

Hamburguesa plancha con
cebolla

Cocido completo

Pollo al chilindrón

Alitas BBQ

0

o

o

Revuelto paisano

Huevos Belle Art

Bacalao con tomate

o

Merluza salsa pimientos

o

Calamares con tomate

o

Magro con tomate
9
Judías verdes con patata

10
Lentejas estofadas

11
Repollo con pimentón

o

Limanda con verduras
12
Espinacas con bechamel

13
Sopa de cocido

14
Sopa de ave con fideos

15
Pasta carbonara

O

o

o

o

o

o

o

Sopa de pescado
Ternera guisada

Crema de calabaza
Tortilla de patata

Ensalada hawaiana
Merluza salsa marinera

Crema de verduras blanca
Pollo en pepitoria

Ratatouille
Cocido completo

Fabada
Merluza al vapor con
champiñón

Puré de patata
Salchichas al vino

o

o

o

o

o

Pollo plancha con
guisantes(G)

Merluza a la vasca

Pincho moruno de pollo

Huevos rellenos calientes

Revuelto de pavo

16

17
Patatas revolconas

Pasta con tomate y
chorizo

Berenjena rellena
o

Crema de verdura

o

Merluza al vapor con
judías verdes

Menestra de verduras
Ternera con nata y
champi

o

o

Fajitas de pollo

18

19
Lasaña de atún

20
Patata panadera con
cebolla y pimiento

o

o

Crema de calabacín

Guisantes con jamón

Pollo encebollado

Hornazo

o

o

Calamares en su tinta

Merluza en salsa ligera

o

Bacalao dorado

o

Pastel de carne con patata
21
Pasta con verduras

22
Judías pintas con arroz

o

o

Sopa castellana

Crema zanahoria y
calabaza

Cocido completo

Lomo con queso

Filetes rusos

0

0

o

Pavo con zanahorias (G)

Tortilla de atún

Bacalao con tomate

o

Sopa de cocido

Tortilla de patata
23

24

Arroz con guisantes

Verduras al horno

o

o

Alcachofas con jamón
Merluza en salsa ligera

Pasta c tomate y picadillo
Tortilla paisana

o

o

Pollo empanado

Ternera guisada

25

26

27

28

29

Lentejas estofadas

Pasta con tomate y atún

Champiñón al ajillo

Patatas carbonara

o

o

o

o

o

Guisantes con jamón

Coliflor con bechamel

Sopa de cocido

Crema de zanahoria

Sopa de ave con fideos

Pollo relleno

Lomo con manzana

Cocido completo

Calamares salteados

Pollo a la cerveza

o

o

0

0

0

Bacalao con tomate

Tortilla de patata

Lomo al horno con
guisantes (G)

Ternera al limón

Huevos rotos con jamón
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Judías verdes c/ huevo

