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Tortilla de atún /Truita de tonyina

Helado   

Escarola, maíz y manzana /
Escarola, dacsa i poma

Garbanzos con espinacas  /Cigrons
amb espinacs 

Tacos de pollo con salsa suave de curry /
Taquets de pollastre amb salsa suau de curry

Jamoncitos de pollo con tomate y
guisantes /Jamoncitos de

pollastre amb tomaca i pésols 

Fruta de temporada   

Lechuga, col y maíz /Encisam, col i
dacsa

Sopa juliana con huevo duro  /
Sopa juliana amb ou dur 

Emperador con judías salteadas /
Emperador amb fesols saltades

Pechuga empanada /Pit empanat

Fruta de temporada   

Lechuga, tomate y zanahoria /
Encisam, tomaca i carlota

Espirales con verduras y queso  /
Espirals amb verdures i formatge 

Panini integral vegetal gratinado al horno /
Panini integral vegetal gratinat al forn

Bacalao al horno con cebolla /
Abadejo al forn amb ceba 

Fruta de temporada   

Lechuga, pimiento y zanahoria /
Encisam, pimentó i carlota

Lentejas con verduras  /Llentilles
amb verdures 

Sopa vegetal y brochetas de pollo teriyaki /
Sopa vegetal i broquetes de pollastre

Ensaladilla rusa /Ensalada russa 

Fruta de temporada   

Galletitas saladas /Galetes
salades

Arroz del señorito  /Arròs del
senyoret 

Judías verdes salteadas con pavo /Fesols
tendres saltats amb polit
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SABÍAS QUE por lo menos hay que
intentar realizar 2-3 ingestas a la
semana sin carne, pescado o huevo,
muy recomendable para conseguir
una alimentación más saludable.
Diferentes estudios demuestran a
que duplicamos las ingestas

SABÍAS QUE por lo menos hay que intentar realizar 2-3 ingestas a la semana sin carne, pescado o huevo, muy recomendable para conseguir una
alimentación más saludable. Diferentes estudios demuestran a que duplicamos las ingestas recomendadas en los niveles de proteína tanto mujeres,
hombres y niños ya que estas recomendaciones son diferentes en cada uno de ellos. El que nos lleva a una dieta baja en fibra y alta en grasas
saturados. Por lo tanto que las comidas y las cenas deban llevar siempre alimentos de origen animal es un mito, que se contradice con las
recomendaciones de dieta saludable. 

SABÍAS QUE por lo menos hay que intentar realizar 2-3 ingestas a la semana sin carne, pescado o huevo, muy recomendable para conseguir una alimentación más saludable. Diferentes
estudios demuestran a que duplicamos las ingestas recomendadas en los niveles de proteína tanto mujeres, hombres y niños ya que estas recomendaciones son diferentes en cada uno de
ellos. El que nos lleva a una dieta baja en fibra y alta en grasas saturados. Por lo tanto que las comidas y las cenas deban llevar siempre alimentos de origen animal es un mito, que se
contradice con las recomendaciones de dieta saludable. 



Tortilla de patatas /Truita de
creïlles 

Fruta de temporada   

Lechuga, cebolla y pepino /
Encisam, ceba i cogombre

Alubias blancas estofadas  /Fesols
blancs estofats 

Merluza en salsa /Lluç en salsa 

Fruta de temporada   

Repollo, lechuga y maíz /Col
llombarda, encisam i dacsa

Caldereta de magro  /Caldereta
de magre 

Consome y pollo con cebolla caramelizada /
Consomé i pollastre amb ceba caramelitzada

Pizza de jamón york y queso /Pizza
de pernil york i formatge 

Fruta de temporada   

Lombarda, zanahoria y aceitunas /
Llombarda, carlota i olives

Puré de calabacín y patata  /Puré
de carabasseta i creïlla 

Crema verduras mediterráneas /Crema de
verdures mediterrànies

Merluza al horno con guisantes /
Lluç al forn amb pèsols 

Fruta de temporada   

Lechuga, cebolla y maíz /Encisam,
ceba i dacsa

Espaguetis ecológicos a la
boloñesa  /Espaguetis ecològics a

la bolonyesa 

Nuggets con verduras /Nuggets amb
verdures

Entremeses variados  /
Entremesos variats 

Lácteo   

Mezclum, cebolla y guisantes /
Mezclum, ceba i pésols

Arroz al horno  /Arròs al forn 

Lubina al horno con compota de tomate /
Llobarro al forn amb compota de tomaca

Pechuga plancha con pisto /Pit de
pollastre planxa amb samfaina 

Fruta de temporada   

Escarola, maíz y zanahoria /
Escarola, dacsa i carlota

Hervido valenciano  /Bullit
valencià 

Conejo al horno con naranja y verduras /
Conill al forn amb taronja i verdures

Croquetas variadas /Croquetes
variades 

Melocotón en almíbar   

Galletitas saladas /Galetes
salades

Macarrones con tomate y queso  /
Macarrons amb tomaca i formatge

Caballa al horno con salteado de maíz /Cavalla
al forn amb saltat de dacsa

Tortilla de espinacas /Truita
d'espinacs 

Fruta de temporada   

Lechuga, cebolla y maíz /Encisam,
ceba i dacsa

Potaje con bacalao  /Potaje amb
bacallà 

Lenguado al limón con espárragos /Llenguado
a la llima amb espàrrecs

Verduras salteadas con ajo y
pimentón /Verdures saltades amb

all i pebre roig 

Fruta de temporada   

Lechuga, tomate y zanahoria /
Encisam, tomaca i carlota

Fideua de pescado  /Fideuà de
peix 

Pizza de verduras con jamón york y queso /
Pizza de verdures amb pernil york i formatge

Merluza al papillote con verduras
/Lluç a la papillota amb verdures 

Helado   

Espinacas, lechuga y maíz /
Espinacs, encisam i dacsa

Guisado de carrillada  /Guisat de
galta 

Magro a la miel  con patatas /Magre a la mel
amb creïlles
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La composición del menú consta de entrante, 1º plato, 2º plato, postre, pan y agua.
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Berenjenas rellenas al horno /Albergines
farcides al forn

Kc: 604 Pr: 22 Hc: 80 Gr: 22

Crema verduras mediterráneas /Crema de
verdures mediterrànies

c/ Sèquia de Mestalla, 2 - 46210 -Picanya (Valencia)- Telef: 963 976 520 -Fax : 963 973 118  -nutricion@grupocaps.com


