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Hummus con picos sin gluten 

Arroz a la cubana 

Pavo empanado (harina de garbanzos) con patatas 

Fruta 

Rulito de jamón 

Puré de guisantes 

Magro estofado'* con verduras y arroz 

Fruta 

Ensalada capresse 

Pasta sin gluten con boloñesa vegetal 

Merluza al horno" con zanahoria 

Fruta 

Brócoli gratinado 

Pasta sin gluten a la boloñesa 
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Crema de zanahoria 

Legumbres" a la jardinera P/ECO 

Merluza al horno con arroz 

Fruta 

Tomates cherry salteados con albahaca 

Sopa de cocido (embutidos permitidos) con fideos sin gluten 

Bacalao al horno con menestra de verduras 

Lácteo sin gluten 
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Tosta sin gluten con queso fresco 

Legumbres" con verduras P/ECO 

Tortilla de espinacas y ensalada 

Fruta 

Ensalada solo verduras frescas 

Alubias de color con arroz 
Merluza enharinada (harina de garbanzos) con ensalada Hamburguesa permitida con pan sfn gluten, tomate, queso y patatas 

Fruta Fruta 
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Tosta sin gluten de champiñón gratinado 

Crema de alubias y verduras 

Pechuga de pollo marinado" con tumbet 

Fruta 

Mazorcas al horno con parmesano y romero 

Pasta sin gluten capresse 
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Carne permitida con patatas 

Fruta 

Pimientos asados con huevo duro 

Paella 

Pescado al horno con tomate 

Fruta eco 
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Falafel 

Pasta sin gluten napolitana 

Tortilla francesa con ensalada 

Fruta eco 

Ensalada solo verduras frescas 

Verduras de temporada al horno con romero 

Panini sin gluten de york y queso 

Fruta eco 
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Endivias con queso tierno 

Crema de calabaza 

Costillas (sin gluten) con salsa de tomate y patatas 

Postre especial permitido 
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Bastoncitos de zanahoria con queso 

Arroz caldoso de pescado 

Dorada con salsa permitida y patata 

Lácteo sin gluten 

FESTIVO

Tosta sin gluten de york y champiñones 

Fideuá (sin gluten) de pescado y marisco con fondo de lo!tl 

Pescado enharinado (harina de garbanzos) con ensalada 
Fruta 
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Els nostres menús s'elaboren 

seguint les directrius de la Guia deis 

menús en els menjadors escolars de 

la Generalitat Va lenciana. 

Complint amb el Reglament (UE) N2 

1169/2011, disposem de la  

informació sobre a l·lergens i 

substancies que causen a l·lergies i 

intolerancies alimentaries en la 

nostra oferta gastronomica. Poden 

consultar esta informació en cuina 

o en la direcció del centre. 


