
 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07).  

Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área clientes” y registrándose. 
 

COLEGIO LA MERCED TRES CANTOS – FEBRERO 2023  

 

 

Atendiendo al Reglamento (UE) nº 1169/2011, pueden informarse en la web www.enasui.com de las sustancias que pueden causar alergias o intolerancias. 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 -DÍA 1- 

Judías blancas con verduras 

Bacalao rebozado con tomate y 

lechuga 

Fruta, leche y pan 

White beans with v egetables 

Breaded cod with tomatoe and lettuce 

Fruit, milk and bread 

-DÍA 2- 
Crema de verduras 

Hamburguesa burger meat mixta a la 

jardinera 

Yogur y pan 

Vegetable cream 

Mixed burger meat with vegetables 

Yogurt and bread 

-DÍA 3- 
Macarrones con salsa de tomate y 

queso 

Merluza al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta, leche y pan 

Pasta with tomatoe and cheese 

Baked hake with lettuce and corn 

Fruit, milk and bread 
Kcal:541 Prot:29 Lip:32 HC:35 Kcal:451 Prot:22 Lip:24 HC:40 Kcal:729 Prot:29 Lip:32 HC:86 

-DÍA 6- 
Arroz con verduras 

Tortilla francesa con lechuga y 

aceitunas 

Fruta y pan 

Rice with vegetables 

Omelette with lettuce and olives 

Fruit and bread 

-DÍA 7- 
Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Yogur y pan 

Stew soup 

Full Madrid-style stew 

Yogurt and bread 

-DÍA 8- 
Canelones de carne 

Rombos de merluza con lechuga 

Fruta, leche y pan 

Meat cannelone 

Hake figures with lettuce 

Fruit, milk and bread 

-DÍA 9- 
Jornada gastronómica de Cantabria 

Potaje montañés  

Pollo campurriano 

Queso con membrillo y pan 

“Cantabria” gastronomic day 

“Montañes” style stew 

“Campurriano” chicke 

Cheese and bread 

-DÍA 10- 
Crema de calabaza 

Cinta de lomo al ajillo con lechuga y 

tomate 

Yogur natural y pan 

Pumpkin cream 

Pork loin with garlic, lettuce and 

tomatoe 

Plain yogurt and bread 
Kcal:439 Prot:15 Lip:11 HC:+67 Kcal:366 Prot:19 Lip:14 HC:44 Kcal:451 Prot:14 Lip:22 HC:49 Kcal:353 Prot:9 Lip:8 HC:60 Kcal:440 Prot:18 Lip:20 HC:49 

-DÍA 13- 
Lentejas con verduras 

Salchichas con lechuga y tomate 

Fruta y pan 

Lentils with vegetables 

Sausages with lettuce and tomatoe 

Fruit and bread 

-DÍA 14- 
Arroz INTEGRAL con tomate 

Huevos fritos con patatas 

Yogur y pan 

WHEAT rice with tomatoe  

Fried eggs with chips 

Yogurt and bread 

-DÍA 15- 
Espaguetis con verduras 

Filete de merluza en salsa con lechuga y 

zanahoria 

Fruta, leche y pan INTEGRAL 

Spagueti with vegetables 

Hake fillet with lettuce and carrot 

Fruit, milk and WHEAT bread 

-DÍA 16- 
Judías verdes rehogadas 

Pollo asado en su jugo con lechuga y maíz 

Zumo de naranja y pan 

Sauteed green beans 

Roasted chicken with lettuce and corn 

Orange juice and bread 

-DÍA 17- 
Garbanzos estofados con verduras 

Palometa al horno con lechuga 

Fruta, leche y pan 

Chickpeas with vegetables 

Harvestfish with lettuce 

Fruit, milk and bread 

Kcal:511 Prot:21 Lip:15 HC:77 Kcal:353 Prot:17 Lip:9 HC:38 Kcal:451 Prot:22 Lip:24 HC:40 Kcal:469 Prot:26 Lip:12 HC:63 Kcal:376 Prot:16 Lip:11 HC:56 

-DÍA 20- 
Menestra de verduras 

Lacón a la gallega 

Natillas y pan 

Vegetable stew 

Gallegan pork loin 

Custard and bread 

-DÍA 21- 
Sopa de letras 

Albóndigas burger meat mixta con 

lechuga y aceitunas 

Fruta y pan 

Letter soup 

Mixed meatballs with lettuce and olives 

Fruit and bread 

-DÍA 22- 
Fideua de verduras 

Filete de merluza rebozado casero con 

lechuga 

Fruta, leche y pan 

Vegetable fideua 

Breaded hake fillet with lettuce 

Fruit, milk and bread 

-DÍA 23- 
Crema de verduras 

Carne asada con puré de patata 

Fruta y pan 

Vegetable cream 

Roasted meat with mashed potatoe 

Fruit and bread 

-DÍA 24- 

 

NO LECTIVO 

Kcal:635 Prot:50 Lip:24 HC:62 Kcal:488 Prot:19 Lip:21 HC:59 Kcal:499 Prot:21 Lip:14 HC:74 Kcal:357 Prot:18 Lip:10 HC:54 

-DÍA 27- 
 

NO LECTIVO 

-DÍA 28- 
 Macarrones con tomate y picadillo de 

chorizo 

Abadejo al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

Pasta with tomatoe and chorizo 

Haddock with lettuce and carrot 

Fruit and milk 

 

Kcal:542 Prot:21 Lip:17 HC:78 



 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07).  

Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área clientes” y registrándose. 
 

MENÚ SIN SANDÍA, MELÓN, KIWI – FEBRERO 2023  

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 -DÍA 1- 

Judías blancas con verduras 

Bacalao rebozado con tomate y 

lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 2- 
Crema de verduras 

Hamburguesa burger meat mixta a la 

jardinera 

Yogur y pan 

-DÍA 3- 
Macarrones con salsa de tomate y 

queso 

Merluza al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta, leche y pan 

            

-DÍA 6- 
Arroz con verduras 

Tortilla francesa con lechuga y 

aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 7- 
Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Yogur y pan 

-DÍA 8- 
Canelones de carne 

Rombos de merluza con lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 9- 
Jornada gastronómica de Cantabria 

Potaje montañés  

Pollo campurriano 

Queso con membrillo y pan 

-DÍA 10- 
Crema de calabaza 

Cinta de lomo al ajillo con lechuga 

y tomate 

Yogur natural y pan 

                    

-DÍA 13- 
Lentejas con verduras 

Salchichas con lechuga y tomate 

Fruta y pan 

-DÍA 14- 
Arroz INTEGRAL con tomate 

Huevos fritos con patatas 

Yogur y pan 

-DÍA 15- 
Espaguetis con verduras 

Filete de merluza en salsa con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan INTEGRAL 

-DÍA 16- 
Judías verdes rehogadas 

Pollo asado en su jugo con lechuga y 

maíz 

Zumo de naranja y pan 

-DÍA 17- 
Garbanzos estofados con verduras 

Palometa al horno con lechuga 

Fruta, leche y pan 

                    

-DÍA 20- 
Menestra de verduras 

Lacón a la gallega 

Natillas y pan 

-DÍA 21- 
Sopa de letras 

Albóndigas burger meat mixta con 

lechuga y aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 22- 
Fideua de verduras 

Filete de merluza rebozado casero 

con lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 23- 
Crema de verduras 

Carne asada con puré de patata 

Fruta y pan 

-DÍA 24- 

 

NO LECTIVO 

                

-DÍA 27- 
 

NO LECTIVO 

-DÍA 28- 

 Macarrones con tomate y picadillo 

de chorizo 

Abadejo al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

 

    



 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07).  

Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área clientes” y registrándose. 
 

MENÚ SIN ANACARDO, PISTACHO, MANGO – FEBRERO 2023  

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 -DÍA 1- 

Judías blancas con verduras 

Bacalao rebozado con tomate y 

lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 2- 
Crema de verduras 

Hamburguesa burger meat mixta a la 

jardinera 

Yogur y pan 

-DÍA 3- 
Macarrones con salsa de tomate y 

queso 

Merluza al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta, leche y pan 

            

-DÍA 6- 
Arroz con verduras 

Tortilla francesa con lechuga y 

aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 7- 
Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Yogur y pan 

-DÍA 8- 
Canelones de carne 

Rombos de merluza con lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 9- 
Jornada gastronómica de Cantabria 

Potaje montañés  

Pollo campurriano 

Queso con membrillo y pan 

-DÍA 10- 
Crema de calabaza 

Cinta de lomo al ajillo con lechuga 

y tomate 

Yogur natural y pan 

                    

-DÍA 13- 
Lentejas con verduras 

Salchichas con lechuga y tomate 

Fruta y pan 

-DÍA 14- 
Arroz INTEGRAL con tomate 

Huevos fritos con patatas 

Yogur y pan 

-DÍA 15- 
Espaguetis con verduras 

Filete de merluza en salsa con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan INTEGRAL 

-DÍA 16- 
Judías verdes rehogadas 

Pollo asado en su jugo con lechuga y 

maíz 

Zumo de naranja y pan 

-DÍA 17- 
Garbanzos estofados con verduras 

Palometa al horno con lechuga 

Fruta, leche y pan 

                    

-DÍA 20- 
Menestra de verduras 

Lacón a la gallega 

Natillas y pan 

-DÍA 21- 
Sopa de letras 

Albóndigas burger meat mixta con 

lechuga y aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 22- 
Fideua de verduras 

Filete de merluza rebozado casero 

con lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 23- 
Crema de verduras 

Carne asada con puré de patata 

Fruta y pan 

-DÍA 24- 

 

NO LECTIVO 

                

-DÍA 27- 
 

NO LECTIVO 

-DÍA 28- 

 Macarrones con tomate y picadillo 

de chorizo 

Abadejo al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

 

    



 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07).  

Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área clientes” y registrándose. 
 

MENÚ SIN FRUTA – FEBRERO 2023  

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 -DÍA 1- 

Judías blancas con verduras 

Bacalao rebozado con tomate y 

lechuga 

Yogur natural y pan 

-DÍA 2- 
Crema de verduras 

Hamburguesa burger meat mixta a la 

jardinera 

Yogur natural y pan 

-DÍA 3- 
Macarrones con salsa de tomate y 

queso 

Merluza al horno con lechuga y 

zanahoria 

Yogur natural y pan 

            

-DÍA 6- 
Arroz con verduras 

Tortilla francesa con lechuga y 

aceitunas 

Yogur natural y pan 

-DÍA 7- 
Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Yogur natural y pan 

-DÍA 8- 
Canelones de carne 

Rombos de merluza con lechuga 

Yogur natural y pan 

-DÍA 9- 
Jornada gastronómica de Cantabria 

Potaje montañés  

Pollo campurriano 

Queso con membrillo y pan 

-DÍA 10- 
Crema de calabaza 

Cinta de lomo al ajillo con lechuga 

y tomate 

Yogur natural y pan 

                    

-DÍA 13- 
Lentejas con verduras 

Salchichas con lechuga y tomate 

Yogur natural y pan 

-DÍA 14- 
Arroz INTEGRAL con tomate 

Huevos fritos con patatas 

Yogur natural y pan 

-DÍA 15- 
Espaguetis con verduras 

Filete de merluza en salsa con 

lechuga y zanahoria 

Yogur natural y pan INTEGRAL 

-DÍA 16- 
Judías verdes rehogadas 

Pollo asado en su jugo con lechuga y 

maíz 

Yogur natural y pan 

-DÍA 17- 
Garbanzos estofados con verduras 

Palometa al horno con lechuga 

Yogur natural y pan 

                    

-DÍA 20- 
Menestra de verduras 

Lacón a la gallega 

Natillas y pan 

-DÍA 21- 
Sopa de letras 

Albóndigas burger meat mixta con 

lechuga y aceitunas 

Yogur natural y pan 

-DÍA 22- 
Fideua de verduras 

Filete de merluza rebozado casero 

con lechuga 

Yogur natural y pan 

-DÍA 23- 
Crema de verduras 

Carne asada con puré de patata 

Yogur natural y pan 

-DÍA 24- 

 

NO LECTIVO 

                

-DÍA 27- 
 

NO LECTIVO 

-DÍA 28- 

 Macarrones con tomate y picadillo 

de chorizo 

Abadejo al horno con lechuga y 

zanahoria 

Yogur natural y pan 

 

    



 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07).  

Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área clientes” y registrándose. 
 

MENÚ SIN FRUTOS SECOS, MELOCOTÓN – FEBRERO 2023  

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 -DÍA 1- 

Judías blancas con verduras 

Bacalao rebozado con tomate y 

lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 2- 
Crema de verduras 

Hamburguesa burger meat mixta a la 

jardinera 

Yogur y pan 

-DÍA 3- 
Macarrones con salsa de tomate y 

queso 

Merluza al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta, leche y pan 

            

-DÍA 6- 
Arroz con verduras 

Tortilla francesa con lechuga y 

aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 7- 
Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Yogur y pan 

-DÍA 8- 
Coditos con tomate y queso 

Rombos de merluza con lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 9- 
Jornada gastronómica de Cantabria 

Potaje montañés  

Pollo campurriano 

Queso con membrillo y pan 

-DÍA 10- 
Crema de calabaza 

Cinta de lomo al ajillo con lechuga 

y tomate 

Yogur natural y pan 

                    

-DÍA 13- 
Lentejas con verduras 

Salchichas con lechuga y tomate 

Fruta y pan 

-DÍA 14- 
Arroz INTEGRAL con tomate 

Huevos fritos con patatas 

Yogur y pan 

-DÍA 15- 
Espaguetis con verduras 

Filete de merluza en salsa con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan INTEGRAL 

-DÍA 16- 
Judías verdes rehogadas 

Pollo asado en su jugo con lechuga y 

maíz 

Zumo de naranja y pan 

-DÍA 17- 
Garbanzos estofados con verduras 

Palometa al horno con lechuga 

Fruta, leche y pan 

                    

-DÍA 20- 
Menestra de verduras 

Lacón a la gallega 

Natillas y pan 

-DÍA 21- 
Sopa de letras 

Albóndigas burger meat mixta con 

lechuga y aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 22- 
Fideua de verduras 

Filete de merluza rebozado casero 

con lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 23- 
Crema de verduras 

Carne asada con puré de patata 

Fruta y pan 

-DÍA 24- 

 

NO LECTIVO 

                

-DÍA 27- 
 

NO LECTIVO 

-DÍA 28- 

 Macarrones con tomate y picadillo 

de chorizo 

Abadejo al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

 

    



 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07).  

Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área clientes” y registrándose. 
 

MENÚ SIN FRUTOS SECOS, MELÓN, KIWI, PLÁTANO – FEBRERO 2023  

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 -DÍA 1- 

Judías blancas con verduras 

Bacalao rebozado con tomate y 

lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 2- 
Crema de verduras 

Hamburguesa burger meat mixta a la 

jardinera 

Yogur y pan 

-DÍA 3- 
Macarrones con salsa de tomate y 

queso 

Merluza al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta, leche y pan 

            

-DÍA 6- 
Arroz con verduras 

Tortilla francesa con lechuga y 

aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 7- 
Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Yogur y pan 

-DÍA 8- 
Coditos con tomate y queso 

Rombos de merluza con lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 9- 
Jornada gastronómica de Cantabria 

Potaje montañés  

Pollo campurriano 

Queso con membrillo y pan 

-DÍA 10- 
Crema de calabaza 

Cinta de lomo al ajillo con lechuga 

y tomate 

Yogur natural y pan 

                    

-DÍA 13- 
Lentejas con verduras 

Salchichas con lechuga y tomate 

Fruta y pan 

-DÍA 14- 
Arroz INTEGRAL con tomate 

Huevos fritos con patatas 

Yogur y pan 

-DÍA 15- 
Espaguetis con verduras 

Filete de merluza en salsa con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan INTEGRAL 

-DÍA 16- 
Judías verdes rehogadas 

Pollo asado en su jugo con lechuga y 

maíz 

Zumo de naranja y pan 

-DÍA 17- 
Garbanzos estofados con verduras 

Palometa al horno con lechuga 

Fruta, leche y pan 

                    

-DÍA 20- 
Menestra de verduras 

Lacón a la gallega 

Natillas y pan 

-DÍA 21- 
Sopa de letras 

Albóndigas burger meat mixta con 

lechuga y aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 22- 
Fideua de verduras 

Filete de merluza rebozado casero 

con lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 23- 
Crema de verduras 

Carne asada con puré de patata 

Fruta y pan 

-DÍA 24- 

 

NO LECTIVO 

                

-DÍA 27- 
 

NO LECTIVO 

-DÍA 28- 

 Macarrones con tomate y picadillo 

de chorizo 

Abadejo al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

 

    



 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07).  

Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área clientes” y registrándose. 
 

MENÚ SIN PIÑA – FEBRERO 2023  

 

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 -DÍA 1- 

Judías blancas con verduras 

Bacalao rebozado con tomate y 

lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 2- 
Crema de verduras 

Hamburguesa burger meat mixta a la 

jardinera 

Yogur y pan 

-DÍA 3- 
Macarrones con salsa de tomate y 

queso 

Merluza al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta, leche y pan 

            

-DÍA 6- 
Arroz con verduras 

Tortilla francesa con lechuga y 

aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 7- 
Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Yogur y pan 

-DÍA 8- 
Canelones de carne 

Rombos de merluza con lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 9- 
Jornada gastronómica de Cantabria 

Potaje montañés  

Pollo campurriano 

Queso con membrillo y pan 

-DÍA 10- 
Crema de calabaza 

Cinta de lomo al ajillo con lechuga 

y tomate 

Yogur natural y pan 

                    

-DÍA 13- 
Lentejas con verduras 

Salchichas con lechuga y tomate 

Fruta y pan 

-DÍA 14- 
Arroz INTEGRAL con tomate 

Huevos fritos con patatas 

Yogur y pan 

-DÍA 15- 
Espaguetis con verduras 

Filete de merluza en salsa con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan INTEGRAL 

-DÍA 16- 
Judías verdes rehogadas 

Pollo asado en su jugo con lechuga y 

maíz 

Zumo de naranja y pan 

-DÍA 17- 
Garbanzos estofados con verduras 

Palometa al horno con lechuga 

Fruta, leche y pan 

                    

-DÍA 20- 
Menestra de verduras 

Lacón a la gallega 

Natillas y pan 

-DÍA 21- 
Sopa de letras 

Albóndigas burger meat mixta con 

lechuga y aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 22- 
Fideua de verduras 

Filete de merluza rebozado casero 

con lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 23- 
Crema de verduras 

Carne asada con puré de patata 

Fruta y pan 

-DÍA 24- 

 

NO LECTIVO 

                

-DÍA 27- 
 

NO LECTIVO 

-DÍA 28- 

 Macarrones con tomate y picadillo 

de chorizo 

Abadejo al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

 

    



 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07).  

Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área clientes” y registrándose. 
 

MENÚ SIN GLUTEN (Todo el pan y la pasta son aptos para celíacos) – FEBRERO 2023  

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 -DÍA 1- 

Judías blancas con verduras 

Bacalao al horno con tomate y 

lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 2- 
Crema de verduras 

Hamburguesa vacuno 100% a la 

jardinera 

Yogur y pan 

-DÍA 3- 
Macarrones con salsa de tomate y 

queso 

Merluza al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta, leche y pan 

            

-DÍA 6- 
Arroz con verduras 

Tortilla francesa con lechuga y 

aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 7- 
Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Yogur y pan 

-DÍA 8- 
Coditos con tomate y queso 

Merluza al horno con lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 9- 
Jornada gastronómica de Cantabria 

Potaje montañés  

Pollo campurriano 

Queso con membrillo y pan 

-DÍA 10- 
Crema de calabaza 

Cinta de lomo al ajillo con lechuga 

y tomate 

Yogur natural y pan 

                    

-DÍA 13- 
Patatas guisadas con verduras 

Salchichas con lechuga y tomate 

Fruta y pan 

-DÍA 14- 
Arroz INTEGRAL con tomate 

Huevos fritos con patatas 

Yogur y pan 

-DÍA 15- 
Espaguetis con verduras 

Filete de merluza en salsa con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan INTEGRAL 

-DÍA 16- 
Judías verdes rehogadas 

Pollo asado en su jugo con lechuga y 

maíz 

Zumo de naranja y pan 

-DÍA 17- 
Garbanzos estofados con verduras 

Palometa al horno con lechuga 

Fruta, leche y pan 

                    

-DÍA 20- 
Menestra de verduras 

Lacón a la gallega 

Natillas y pan 

-DÍA 21- 
Sopa de letras 

Ternera a la plancha con lechuga y 

aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 22- 
Fideua de verduras 

Merluza al horno con lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 23- 
Crema de verduras 

Carne asada con puré de patata 

Fruta y pan 

-DÍA 24- 

 

NO LECTIVO 

                

-DÍA 27- 
 

NO LECTIVO 

-DÍA 28- 

 Macarrones con tomate y picadillo 

de chorizo 

Abadejo al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

 

    



 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07).  

Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área clientes” y registrándose. 
 

MENÚ SIN HUEVO (Toda la pasta es apta para alérgicos al huevo) – FEBRERO 2023  

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 -DÍA 1- 

Judías blancas con verduras 

Bacalao al horno con tomate y 

lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 2- 
Crema de verduras 

Hamburguesa burger meat mixta a la 

jardinera 

Yogur y pan 

-DÍA 3- 
Macarrones con salsa de tomate  

Merluza al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta, leche y pan 

            

-DÍA 6- 
Arroz con verduras 

Filete de pollo con lechuga y 

aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 7- 
Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Yogur y pan 

-DÍA 8- 
Coditos con tomate 

Merluza al horno con lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 9- 
Jornada gastronómica de Cantabria 

Potaje montañés  

Pollo campurriano 

Yogur y pan 

-DÍA 10- 
Crema de calabaza 

Cinta de lomo al ajillo con lechuga 

y tomate 

Yogur natural y pan 

                    

-DÍA 13- 
Lentejas con verduras 

Salchichas con lechuga y tomate 

Fruta y pan 

-DÍA 14- 
Arroz INTEGRAL con tomate 

Cinta de lomo con patatas 

Yogur y pan 

-DÍA 15- 
Espaguetis con verduras 

Filete de merluza en salsa con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan INTEGRAL 

-DÍA 16- 
Judías verdes rehogadas 

Pollo asado en su jugo con lechuga y 

maíz 

Zumo de naranja y pan 

-DÍA 17- 
Garbanzos estofados con verduras 

Palometa al horno con lechuga 

Fruta, leche y pan 

                    

-DÍA 20- 
Menestra de verduras 

Lacón a la gallega 

Natillas y pan 

-DÍA 21- 
Sopa de letras 

Albóndigas burger meat mixta con 

lechuga y aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 22- 
Fideua de verduras 

Merluza al horno con lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 23- 
Crema de verduras 

Carne asada con puré de patata 

Fruta y pan 

-DÍA 24- 

 

NO LECTIVO 

                

-DÍA 27- 
 

NO LECTIVO 

-DÍA 28- 

 Macarrones con tomate y picadillo 

de chorizo 

Abadejo al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

 

    



 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07).  

Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área clientes” y registrándose. 
 

MENÚ SIN HUEVO, FRUTOS SECOS (Toda la pasta es apta para alérgicos al huevo) – FEBRERO 2023  

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 -DÍA 1- 

Judías blancas con verduras 

Bacalao al horno con tomate y 

lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 2- 
Crema de verduras 

Hamburguesa burger meat mixta a la 

jardinera 

Yogur y pan 

-DÍA 3- 
Macarrones con salsa de tomate  

Merluza al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta, leche y pan 

            

-DÍA 6- 
Arroz con verduras 

Filete de pollo con lechuga y 

aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 7- 
Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Yogur y pan 

-DÍA 8- 
Coditos con tomate 

Merluza al horno con lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 9- 
Jornada gastronómica de Cantabria 

Potaje montañés  

Pollo campurriano 

Yogur y pan 

-DÍA 10- 
Crema de calabaza 

Cinta de lomo al ajillo con lechuga 

y tomate 

Yogur natural y pan 

                    

-DÍA 13- 
Lentejas con verduras 

Salchichas con lechuga y tomate 

Fruta y pan 

-DÍA 14- 
Arroz INTEGRAL con tomate 

Cinta de lomo con patatas 

Yogur y pan 

-DÍA 15- 
Espaguetis con verduras 

Filete de merluza en salsa con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan INTEGRAL 

-DÍA 16- 
Judías verdes rehogadas 

Pollo asado en su jugo con lechuga y 

maíz 

Zumo de naranja y pan 

-DÍA 17- 
Garbanzos estofados con verduras 

Palometa al horno con lechuga 

Fruta, leche y pan 

                    

-DÍA 20- 
Menestra de verduras 

Lacón a la gallega 

Natillas y pan 

-DÍA 21- 
Sopa de letras 

Albóndigas burger meat mixta con 

lechuga y aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 22- 
Fideua de verduras 

Merluza al horno con lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 23- 
Crema de verduras 

Carne asada con puré de patata 

Fruta y pan 

-DÍA 24- 

 

NO LECTIVO 

                

-DÍA 27- 
 

NO LECTIVO 

-DÍA 28- 

 Macarrones con tomate y picadillo 

de chorizo 

Abadejo al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

 

    



 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07).  

Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área clientes” y registrándose. 
 

MENÚ SIN HUEVO, FRUTOS SECOS, MANGO (Toda la pasta es apta para alérgicos al huevo) – FEBRERO 2023  

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 -DÍA 1- 

Judías blancas con verduras 

Bacalao al horno con tomate y 

lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 2- 
Crema de verduras 

Hamburguesa burger meat mixta a la 

jardinera 

Yogur y pan 

-DÍA 3- 
Macarrones con salsa de tomate  

Merluza al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta, leche y pan 

            

-DÍA 6- 
Arroz con verduras 

Filete de pollo con lechuga y 

aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 7- 
Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Yogur y pan 

-DÍA 8- 
Coditos con tomate 

Merluza al horno con lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 9- 
Jornada gastronómica de Cantabria 

Potaje montañés  

Pollo campurriano 

Yogur y pan 

-DÍA 10- 
Crema de calabaza 

Cinta de lomo al ajillo con lechuga 

y tomate 

Yogur natural y pan 

                    

-DÍA 13- 
Lentejas con verduras 

Salchichas con lechuga y tomate 

Fruta y pan 

-DÍA 14- 
Arroz INTEGRAL con tomate 

Cinta de lomo con patatas 

Yogur y pan 

-DÍA 15- 
Espaguetis con verduras 

Filete de merluza en salsa con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan INTEGRAL 

-DÍA 16- 
Judías verdes rehogadas 

Pollo asado en su jugo con lechuga y 

maíz 

Zumo de naranja y pan 

-DÍA 17- 
Garbanzos estofados con verduras 

Palometa al horno con lechuga 

Fruta, leche y pan 

                    

-DÍA 20- 
Menestra de verduras 

Lacón a la gallega 

Natillas y pan 

-DÍA 21- 
Sopa de letras 

Albóndigas burger meat mixta con 

lechuga y aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 22- 
Fideua de verduras 

Merluza al horno con lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 23- 
Crema de verduras 

Carne asada con puré de patata 

Fruta y pan 

-DÍA 24- 

 

NO LECTIVO 

                

-DÍA 27- 
 

NO LECTIVO 

-DÍA 28- 

 Macarrones con tomate y picadillo 

de chorizo 

Abadejo al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

 

    



 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07).  

Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área clientes” y registrándose. 
 

MENÚ SIN HUEVO, KIWI (Toda la pasta es apta para alérgicos al huevo) – FEBRERO 2023  

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 -DÍA 1- 

Judías blancas con verduras 

Bacalao al horno con tomate y 

lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 2- 
Crema de verduras 

Hamburguesa burger meat mixta a la 

jardinera 

Yogur y pan 

-DÍA 3- 
Macarrones con salsa de tomate  

Merluza al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta, leche y pan 

            

-DÍA 6- 
Arroz con verduras 

Filete de pollo con lechuga y 

aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 7- 
Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Yogur y pan 

-DÍA 8- 
Coditos con tomate 

Merluza al horno con lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 9- 
Jornada gastronómica de Cantabria 

Potaje montañés  

Pollo campurriano 

Yogur y pan 

-DÍA 10- 
Crema de calabaza 

Cinta de lomo al ajillo con lechuga 

y tomate 

Yogur natural y pan 

                    

-DÍA 13- 
Lentejas con verduras 

Salchichas con lechuga y tomate 

Fruta y pan 

-DÍA 14- 
Arroz INTEGRAL con tomate 

Cinta de lomo con patatas 

Yogur y pan 

-DÍA 15- 
Espaguetis con verduras 

Filete de merluza en salsa con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan INTEGRAL 

-DÍA 16- 
Judías verdes rehogadas 

Pollo asado en su jugo con lechuga y 

maíz 

Zumo de naranja y pan 

-DÍA 17- 
Garbanzos estofados con verduras 

Palometa al horno con lechuga 

Fruta, leche y pan 

                    

-DÍA 20- 
Menestra de verduras 

Lacón a la gallega 

Natillas y pan 

-DÍA 21- 
Sopa de letras 

Albóndigas burger meat mixta con 

lechuga y aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 22- 
Fideua de verduras 

Merluza al horno con lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 23- 
Crema de verduras 

Carne asada con puré de patata 

Fruta y pan 

-DÍA 24- 

 

NO LECTIVO 

 

                

-DÍA 27- 
 

NO LECTIVO 

-DÍA 28- 

 Macarrones con tomate y picadillo 

de chorizo 

Abadejo al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

 

    



 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07).  

Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área clientes” y registrándose. 
 

MENÚ SIN HUEVO, FRUTOS SECOS, GLUTEN (Todo el pan y la pasta son aptos para celíacos y alérgicos al huevo) – FEBRERO 2023  
 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 -DÍA 1- 

Judías blancas con verduras 

Bacalao al horno con tomate y 

lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 2- 
Crema de verduras 

Hamburguesa vacuno 100% a la 

jardinera 

Yogur y pan 

-DÍA 3- 
Macarrones con salsa de tomate  

Merluza al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta, leche y pan 

            

-DÍA 6- 
Arroz con verduras 

Filete de pollo con lechuga y 

aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 7- 
Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Yogur y pan 

-DÍA 8- 
Coditos con tomate 

Merluza al horno con lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 9- 
Jornada gastronómica de Cantabria 

Potaje montañés  

Pollo campurriano 

Yogur y pan 

-DÍA 10- 
Crema de calabaza 

Cinta de lomo al ajillo con lechuga 

y tomate 

Yogur natural y pan 

                    

-DÍA 13- 
Patatas guisadas con verduras 

Salchichas con lechuga y tomate 

Fruta y pan 

-DÍA 14- 
Arroz INTEGRAL con tomate 

Cinta de lomo con patatas 

Yogur y pan 

-DÍA 15- 
Espaguetis con verduras 

Filete de merluza en salsa con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan INTEGRAL 

-DÍA 16- 
Judías verdes rehogadas 

Pollo asado en su jugo con lechuga y 

maíz 

Zumo de naranja y pan 

-DÍA 17- 
Garbanzos estofados con verduras 

Palometa al horno con lechuga 

Fruta, leche y pan 

                    

-DÍA 20- 
Menestra de verduras 

Lacón a la gallega 

Natillas y pan 

-DÍA 21- 
Sopa de letras 

Ternera a la plancha con lechuga y 

aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 22- 
Fideua de verduras 

Merluza al horno con lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 23- 
Crema de verduras 

Carne asada con puré de patata 

Fruta y pan 

-DÍA 24- 

 

NO LECTIVO 

 

                

-DÍA 27- 
 

NO LECTIVO 

-DÍA 28- 

 Macarrones con tomate y picadillo 

de chorizo 

Abadejo al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

 

    



 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07).  

Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área clientes” y registrándose. 
 

MENÚ SIN FRUTOS SECOS, MARISCO – FEBRERO 2023  

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 -DÍA 1- 

Judías blancas con verduras 

Bacalao rebozado con tomate y 

lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 2- 
Crema de verduras 

Hamburguesa burger meat mixta a la 

jardinera 

Yogur y pan 

-DÍA 3- 
Macarrones con salsa de tomate y 

queso 

Merluza al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta, leche y pan 

            

-DÍA 6- 
Arroz con verduras 

Tortilla francesa con lechuga y 

aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 7- 
Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Yogur y pan 

-DÍA 8- 
Coditos con tomate y queso 

Rombos de merluza con lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 9- 
Jornada gastronómica de Cantabria 

Potaje montañés  

Pollo campurriano 

Queso con membrillo y pan 

-DÍA 10- 
Crema de calabaza 

Cinta de lomo al ajillo con lechuga 

y tomate 

Yogur natural y pan 

                    

-DÍA 13- 
Lentejas con verduras 

Salchichas con lechuga y tomate 

Fruta y pan 

-DÍA 14- 
Arroz INTEGRAL con tomate 

Huevos fritos con patatas 

Yogur y pan 

-DÍA 15- 
Espaguetis con verduras 

Filete de merluza en salsa con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan INTEGRAL 

-DÍA 16- 
Judías verdes rehogadas 

Pollo asado en su jugo con lechuga y 

maíz 

Zumo de naranja y pan 

-DÍA 17- 
Garbanzos estofados con verduras 

Palometa al horno con lechuga 

Fruta, leche y pan 

                    

-DÍA 20- 
Menestra de verduras 

Lacón a la gallega 

Natillas y pan 

-DÍA 21- 
Sopa de letras 

Albóndigas burger meat mixta con 

lechuga y aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 22- 
Fideua de verduras 

Filete de merluza rebozado casero 

con lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 23- 
Crema de verduras 

Carne asada con puré de patata 

Fruta y pan 

-DÍA 24- 

 

NO LECTIVO 

                

-DÍA 27- 
 

NO LECTIVO 

-DÍA 28- 

 Macarrones con tomate y picadillo 

de chorizo 

Abadejo al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

 

    



 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07).  

Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área clientes” y registrándose. 
 

MENÚ SIN FRUTOS SECOS, MOLUSCOS – FEBRERO 2023  

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 -DÍA 1- 

Judías blancas con verduras 

Bacalao rebozado con tomate y 

lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 2- 
Crema de verduras 

Hamburguesa burger meat mixta a la 

jardinera 

Yogur y pan 

-DÍA 3- 
Macarrones con salsa de tomate y 

queso 

Merluza al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta, leche y pan 

            

-DÍA 6- 
Arroz con verduras 

Tortilla francesa con lechuga y 

aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 7- 
Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Yogur y pan 

-DÍA 8- 
Coditos con tomate y queso 

Rombos de merluza con lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 9- 
Jornada gastronómica de Cantabria 

Potaje montañés  

Pollo campurriano 

Queso con membrillo y pan 

-DÍA 10- 
Crema de calabaza 

Cinta de lomo al ajillo con lechuga 

y tomate 

Yogur natural y pan 

                    

-DÍA 13- 
Lentejas con verduras 

Salchichas con lechuga y tomate 

Fruta y pan 

-DÍA 14- 
Arroz INTEGRAL con tomate 

Huevos fritos con patatas 

Yogur y pan 

-DÍA 15- 
Espaguetis con verduras 

Filete de merluza en salsa con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan INTEGRAL 

-DÍA 16- 
Judías verdes rehogadas 

Pollo asado en su jugo con lechuga y 

maíz 

Zumo de naranja y pan 

-DÍA 17- 
Garbanzos estofados con verduras 

Palometa al horno con lechuga 

Fruta, leche y pan 

                    

-DÍA 20- 
Menestra de verduras 

Lacón a la gallega 

Natillas y pan 

-DÍA 21- 
Sopa de letras 

Albóndigas burger meat mixta con 

lechuga y aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 22- 
Fideua de verduras 

Filete de merluza rebozado casero 

con lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 23- 
Crema de verduras 

Carne asada con puré de patata 

Fruta y pan 

-DÍA 24- 

 

NO LECTIVO 

                

-DÍA 27- 
 

NO LECTIVO 

-DÍA 28- 

 Macarrones con tomate y picadillo 

de chorizo 

Abadejo al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

 

    



 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07).  

Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área clientes” y registrándose. 
 

MENÚ SIN LACTOSA, PROTEÍNA LÁCTEA – FEBRERO 2023  

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 -DÍA 1- 

Judías blancas con verduras 

Bacalao rebozado con tomate y 

lechuga 

Fruta y pan 

-DÍA 2- 
Crema de verduras 

Hamburguesa burger meat mixta a la 

jardinera 

Fruta y pan 

-DÍA 3- 
Macarrones con salsa de tomate 

Merluza al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

            

-DÍA 6- 
Arroz con verduras 

Tortilla francesa con lechuga y 

aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 7- 
Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Yogur y pan 

-DÍA 8- 
Coditos con tomate 

Merluza al horno con lechuga 

Fruta y pan 

-DÍA 9- 
Jornada gastronómica de Cantabria 

Potaje montañés  

Pollo campurriano 

Fruta y pan 

-DÍA 10- 
Crema de calabaza 

Cinta de lomo al ajillo con lechuga 

y tomate 

Fruta y pan 

                    

-DÍA 13- 
Lentejas con verduras 

Salchichas con lechuga y tomate 

Fruta y pan 

-DÍA 14- 
Arroz INTEGRAL con tomate 

Huevos fritos con patatas 

Fruta y pan 

-DÍA 15- 
Espaguetis con verduras 

Filete de merluza en salsa con 

lechuga y zanahoria 

Fruta y pan INTEGRAL 

-DÍA 16- 
Judías verdes rehogadas 

Pollo asado en su jugo con lechuga y 

maíz 

Zumo de naranja y pan 

-DÍA 17- 
Garbanzos estofados con verduras 

Palometa al horno con lechuga 

Fruta y pan 

                    

-DÍA 20- 
Menestra de verduras 

Lacón a la gallega 

Fruta y pan 

-DÍA 21- 
Sopa de letras 

Albóndigas burger meat mixta con 

lechuga y aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 22- 
Fideua de verduras 

Merluza al horno con lechuga 

Fruta y pan 

-DÍA 23- 
Crema de verduras 

Carne asada con patatas 

Fruta y pan 

-DÍA 24- 

 

NO LECTIVO 

                

-DÍA 27- 
 

NO LECTIVO 

-DÍA 28- 

 Macarrones con tomate y picadillo 

de chorizo 

Abadejo al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

 

    



 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07).  

Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área clientes” y registrándose. 
 

MENÚ SIN LACTOSA, PROTEÍNA LÁCTEA, MOLUSCOS, KIWI – FEBRERO 2023  

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 -DÍA 1- 

Judías blancas con verduras 

Bacalao rebozado con tomate y 

lechuga 

Fruta y pan 

-DÍA 2- 
Crema de verduras 

Hamburguesa burger meat mixta a la 

jardinera 

Fruta y pan 

-DÍA 3- 
Macarrones con salsa de tomate 

Merluza al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

            

-DÍA 6- 
Arroz con verduras 

Tortilla francesa con lechuga y 

aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 7- 
Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Yogur y pan 

-DÍA 8- 
Coditos con tomate 

Merluza al horno con lechuga 

Fruta y pan 

-DÍA 9- 
Jornada gastronómica de Cantabria 

Potaje montañés  

Pollo campurriano 

Fruta y pan 

-DÍA 10- 
Crema de calabaza 

Cinta de lomo al ajillo con lechuga 

y tomate 

Fruta y pan 

                    

-DÍA 13- 
Lentejas con verduras 

Salchichas con lechuga y tomate 

Fruta y pan 

-DÍA 14- 
Arroz INTEGRAL con tomate 

Huevos fritos con patatas 

Fruta y pan 

-DÍA 15- 
Espaguetis con verduras 

Filete de merluza en salsa con 

lechuga y zanahoria 

Fruta y pan INTEGRAL 

-DÍA 16- 
Judías verdes rehogadas 

Pollo asado en su jugo con lechuga y 

maíz 

Zumo de naranja y pan 

-DÍA 17- 
Garbanzos estofados con verduras 

Palometa al horno con lechuga 

Fruta y pan 

                    

-DÍA 20- 
Menestra de verduras 

Lacón a la gallega 

Fruta y pan 

-DÍA 21- 
Sopa de letras 

Albóndigas burger meat mixta con 

lechuga y aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 22- 
Fideua de verduras 

Merluza al horno con lechuga 

Fruta y pan 

-DÍA 23- 
Crema de verduras 

Carne asada con patatas 

Fruta y pan 

-DÍA 24- 

 

NO LECTIVO 

                

-DÍA 27- 
 

NO LECTIVO 

-DÍA 28- 

 Macarrones con tomate y picadillo 

de chorizo 

Abadejo al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

 

    



 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07).  

Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área clientes” y registrándose. 
 

MENÚ SIN LACTOSA, PROTEÍNA LÁCTEA, MARISCO, FRUTOS SECOS – FEBRERO 2023  

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 -DÍA 1- 

Judías blancas con verduras 

Bacalao rebozado con tomate y 

lechuga 

Fruta y pan 

-DÍA 2- 
Crema de verduras 

Hamburguesa burger meat mixta a la 

jardinera 

Fruta y pan 

-DÍA 3- 
Macarrones con salsa de tomate 

Merluza al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

            

-DÍA 6- 
Arroz con verduras 

Tortilla francesa con lechuga y 

aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 7- 
Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Yogur y pan 

-DÍA 8- 
Coditos con tomate 

Merluza al horno con lechuga 

Fruta y pan 

-DÍA 9- 
Jornada gastronómica de Cantabria 

Potaje montañés  

Pollo campurriano 

Fruta y pan 

-DÍA 10- 
Crema de calabaza 

Cinta de lomo al ajillo con lechuga 

y tomate 

Fruta y pan 

                    

-DÍA 13- 
Lentejas con verduras 

Salchichas con lechuga y tomate 

Fruta y pan 

-DÍA 14- 
Arroz INTEGRAL con tomate 

Huevos fritos con patatas 

Fruta y pan 

-DÍA 15- 
Espaguetis con verduras 

Filete de merluza en salsa con 

lechuga y zanahoria 

Fruta y pan INTEGRAL 

-DÍA 16- 
Judías verdes rehogadas 

Pollo asado en su jugo con lechuga y 

maíz 

Zumo de naranja y pan 

-DÍA 17- 
Garbanzos estofados con verduras 

Palometa al horno con lechuga 

Fruta y pan 

                    

-DÍA 20- 
Menestra de verduras 

Lacón a la gallega 

Fruta y pan 

-DÍA 21- 
Sopa de letras 

Albóndigas burger meat mixta con 

lechuga y aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 22- 
Fideua de verduras 

Merluza al horno con lechuga 

Fruta y pan 

-DÍA 23- 
Crema de verduras 

Carne asada con patatas 

Fruta y pan 

-DÍA 24- 

 

NO LECTIVO 

                

-DÍA 27- 
 

NO LECTIVO 

-DÍA 28- 

 Macarrones con tomate y picadillo 

de chorizo 

Abadejo al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

 

    



 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07).  

Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área clientes” y registrándose. 
 

MENÚ SIN JUDÍAS BLANCAS – FEBRERO 2023  

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 -DÍA 1- 

Arroz con calabacín 

Bacalao rebozado con tomate y 

lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 2- 
Crema de verduras 

Hamburguesa burger meat mixta a la 

jardinera 

Yogur y pan 

-DÍA 3- 
Macarrones con salsa de tomate y 

queso 

Merluza al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta, leche y pan 

            

-DÍA 6- 
Arroz con verduras 

Tortilla francesa con lechuga y 

aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 7- 
Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Yogur y pan 

-DÍA 8- 
Canelones de carne 

Rombos de merluza con lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 9- 
Jornada gastronómica de Cantabria 

Potaje montañés  

Pollo campurriano 

Queso con membrillo y pan 

-DÍA 10- 
Crema de calabaza 

Cinta de lomo al ajillo con lechuga 

y tomate 

Yogur natural y pan 

                    

-DÍA 13- 
Lentejas con verduras 

Salchichas con lechuga y tomate 

Fruta y pan 

-DÍA 14- 
Arroz INTEGRAL con tomate 

Huevos fritos con patatas 

Yogur y pan 

-DÍA 15- 
Espaguetis con verduras 

Filete de merluza en salsa con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan INTEGRAL 

-DÍA 16- 
Judías verdes rehogadas 

Pollo asado en su jugo con lechuga y 

maíz 

Zumo de naranja y pan 

-DÍA 17- 
Garbanzos estofados con verduras 

Palometa al horno con lechuga 

Fruta, leche y pan 

                    

-DÍA 20- 
Menestra de verduras 

Lacón a la gallega 

Natillas y pan 

-DÍA 21- 
Sopa de letras 

Albóndigas burger meat mixta con 

lechuga y aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 22- 
Fideua de verduras 

Filete de merluza rebozado casero 

con lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 23- 
Crema de verduras 

Carne asada con puré de patata 

Fruta y pan 

-DÍA 24- 

 

NO LECTIVO 

                

-DÍA 27- 
 

NO LECTIVO 

-DÍA 28- 

 Macarrones con tomate y picadillo 

de chorizo 

Abadejo al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

 

    



 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07).  

Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área clientes” y registrándose. 
 

MENÚ SIN FRUTOS SECOS, PASTA, KIWI, MANGO, PLÁTANO, MELÓN – FEBRERO 2023  
 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 -DÍA 1- 

Judías blancas con verduras 

Bacalao rebozado con tomate y 

lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 2- 
Crema de verduras 

Hamburguesa burger meat mixta a la 

jardinera 

Yogur y pan 

-DÍA 3- 
Patatas con verduras 

Merluza al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta, leche y pan 

            

-DÍA 6- 
Arroz con verduras 

Tortilla francesa con lechuga y 

aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 7- 
Crema de zanahoria 

Cocido madrileño completo 

Yogur y pan 

-DÍA 8- 
Menestra de verduras 

Rombos de merluza con lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 9- 
Jornada gastronómica de Cantabria 

Potaje montañés  

Pollo campurriano 

Queso con membrillo y pan 

-DÍA 10- 
Crema de calabaza 

Cinta de lomo al ajillo con lechuga 

y tomate 

Yogur natural y pan 

                    

-DÍA 13- 
Lentejas con verduras 

Salchichas con lechuga y tomate 

Fruta y pan 

-DÍA 14- 
Arroz INTEGRAL con tomate 

Huevos fritos con patatas 

Yogur y pan 

-DÍA 15- 
Crema de verduras 

Filete de merluza en salsa con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan INTEGRAL 

-DÍA 16- 
Judías verdes rehogadas 

Pollo asado en su jugo con lechuga y 

maíz 

Zumo de naranja y pan 

-DÍA 17- 
Garbanzos estofados con verduras 

Palometa al horno con lechuga 

Fruta, leche y pan 

                    

-DÍA 20- 
Menestra de verduras 

Lacón a la gallega 

Natillas y pan 

-DÍA 21- 
Arroz con tomate 

Albóndigas burger meat mixta con 

lechuga y aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 22- 
Patatas con verduras 

Filete de merluza rebozado casero 

con lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 23- 
Crema de verduras 

Carne asada con puré de patata 

Fruta y pan 

-DÍA 24- 

 

NO LECTIVO 

                

-DÍA 27- 
 

NO LECTIVO 

-DÍA 28- 

 Coliflor con queso 

Abadejo al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

 

    



 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07).  

Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área clientes” y registrándose. 
 

MENÚ SIN POLLO (NO SE EMPLEARÁ CALDO DE POLLO) – FEBRERO 2023  

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 -DÍA 1- 

Judías blancas con verduras 

Bacalao rebozado con tomate y 

lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 2- 
Crema de verduras 

Hamburguesa burger meat mixta a la 

jardinera 

Yogur y pan 

-DÍA 3- 
Macarrones con salsa de tomate y 

queso 

Merluza al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta, leche y pan 

            

-DÍA 6- 
Arroz con verduras 

Tortilla francesa con lechuga y 

aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 7- 
Sopa de cocido 

Cocido madrileño (SIN POLLO) 

Yogur y pan 

-DÍA 8- 
Canelones de carne 

Rombos de merluza con lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 9- 
Jornada gastronómica de Cantabria 

Potaje montañés  

Tortilla de patata con lechuga 

Queso con membrillo y pan 

-DÍA 10- 
Crema de calabaza 

Cinta de lomo al ajillo con lechuga 

y tomate 

Yogur natural y pan 

                    

-DÍA 13- 
Lentejas con verduras 

Salchichas con lechuga y tomate 

Fruta y pan 

-DÍA 14- 
Arroz INTEGRAL con tomate 

Huevos fritos con patatas 

Yogur y pan 

-DÍA 15- 
Espaguetis con verduras 

Filete de merluza en salsa con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan INTEGRAL 

-DÍA 16- 
Judías verdes rehogadas 

Cinta de lomo fresca con lechuga y 

maíz 

Zumo de naranja y pan 

-DÍA 17- 
Garbanzos estofados con verduras 

Palometa al horno con lechuga 

Fruta, leche y pan 

                    

-DÍA 20- 
Menestra de verduras 

Lacón a la gallega 

Natillas y pan 

-DÍA 21- 
Sopa de letras 

Albóndigas burger meat mixta con 

lechuga y aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 22- 
Fideua de verduras 

Filete de merluza rebozado casero 

con lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 23- 
Crema de verduras 

Carne asada con puré de patata 

Fruta y pan 

-DÍA 24- 

 

NO LECTIVO 

                

-DÍA 27- 
 

NO LECTIVO 

-DÍA 28- 

 Macarrones con tomate y picadillo 

de chorizo 

Abadejo al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

 

    



 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07).  

Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área clientes” y registrándose. 
 

MENÚ SIN PESCADO, MARISCO – FEBRERO 2023  

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 -DÍA 1- 

Judías blancas con verduras 

Filete de pollo con tomate y 

lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 2- 
Crema de verduras 

Hamburguesa burger meat mixta a la 

jardinera 

Yogur y pan 

-DÍA 3- 
Macarrones con salsa de tomate y 

queso 

Cinta de lomo al horno con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan 

            

-DÍA 6- 
Arroz con verduras 

Tortilla francesa con lechuga y 

aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 7- 
Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Yogur y pan 

-DÍA 8- 
Canelones de carne 

Filete de pavo al horno con 

lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 9- 
Jornada gastronómica de Cantabria 

Potaje montañés  

Pollo campurriano 

Queso con membrillo y pan 

-DÍA 10- 
Crema de calabaza 

Cinta de lomo al ajillo con lechuga 

y tomate 

Yogur natural y pan 

                    

-DÍA 13- 
Lentejas con verduras 

Salchichas con lechuga y tomate 

Fruta y pan 

-DÍA 14- 
Arroz INTEGRAL con tomate 

Huevos fritos con patatas 

Yogur y pan 

-DÍA 15- 
Espaguetis con verduras 

Filete de ternera en salsa con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan INTEGRAL 

-DÍA 16- 
Judías verdes rehogadas 

Pollo asado en su jugo con lechuga y 

maíz 

Zumo de naranja y pan 

-DÍA 17- 
Garbanzos estofados con verduras 

Cinta de lomo al horno con 

lechuga 

Fruta, leche y pan 

                    

-DÍA 20- 
Menestra de verduras 

Lacón a la gallega 

Natillas y pan 

-DÍA 21- 
Sopa de letras 

Albóndigas burger meat mixta con 

lechuga y aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 22- 
Fideua de verduras 

Filete de pollo al horno con 

lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 23- 
Crema de verduras 

Carne asada con puré de patata 

Fruta y pan 

-DÍA 24- 

 

NO LECTIVO 

                

-DÍA 27- 
 

NO LECTIVO 

-DÍA 28- 

 Macarrones con tomate y picadillo 

de chorizo 

Cinta de lomo al horno con lechuga 

y zanahoria 

Fruta y pan 

 

    



 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07).  

Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área clientes” y registrándose. 
 

MENÚ SIN PESCADO, MARISCO, FRUTOS SECOS – FEBRERO 2023  

 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 -DÍA 1- 

Judías blancas con verduras 

Filete de pollo con tomate y 

lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 2- 
Crema de verduras 

Hamburguesa burger meat mixta a la 

jardinera 

Yogur y pan 

-DÍA 3- 
Macarrones con salsa de tomate y 

queso 

Cinta de lomo al horno con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan 

            

-DÍA 6- 
Arroz con verduras 

Tortilla francesa con lechuga y 

aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 7- 
Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Yogur y pan 

-DÍA 8- 
Coditos con tomate y queso 

Filete de pavo al horno con 

lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 9- 
Jornada gastronómica de Cantabria 

Potaje montañés  

Pollo campurriano 

Queso con membrillo y pan 

-DÍA 10- 
Crema de calabaza 

Cinta de lomo al ajillo con lechuga 

y tomate 

Yogur natural y pan 

                    

-DÍA 13- 
Lentejas con verduras 

Salchichas con lechuga y tomate 

Fruta y pan 

-DÍA 14- 
Arroz INTEGRAL con tomate 

Huevos fritos con patatas 

Yogur y pan 

-DÍA 15- 
Espaguetis con verduras 

Filete de ternera en salsa con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan INTEGRAL 

-DÍA 16- 
Judías verdes rehogadas 

Pollo asado en su jugo con lechuga y 

maíz 

Zumo de naranja y pan 

-DÍA 17- 
Garbanzos estofados con verduras 

Cinta de lomo al horno con 

lechuga 

Fruta, leche y pan 

                    

-DÍA 20- 
Menestra de verduras 

Lacón a la gallega 

Natillas y pan 

-DÍA 21- 
Sopa de letras 

Albóndigas burger meat mixta con 

lechuga y aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 22- 
Fideua de verduras 

Filete de pollo al horno con 

lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 23- 
Crema de verduras 

Carne asada con puré de patata 

Fruta y pan 

-DÍA 24- 

 

NO LECTIVO 

                

-DÍA 27- 
 

NO LECTIVO 

-DÍA 28- 

 Macarrones con tomate y picadillo 

de chorizo 

Cinta de lomo al horno con lechuga 

y zanahoria 

Fruta y pan 

 

    



 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07).  

Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área clientes” y registrándose. 
 

MENÚ SIN PESCADO, MARISCO, LENTEJAS – FEBRERO 2023  

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 -DÍA 1- 

Judías blancas con verduras 

Filete de pollo con tomate y 

lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 2- 
Crema de verduras 

Hamburguesa burger meat mixta a la 

jardinera 

Yogur y pan 

-DÍA 3- 
Macarrones con salsa de tomate y 

queso 

Cinta de lomo al horno con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan 

            

-DÍA 6- 
Arroz con verduras 

Tortilla francesa con lechuga y 

aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 7- 
Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Yogur y pan 

-DÍA 8- 
Canelones de carne 

Filete de pavo al horno con 

lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 9- 
Jornada gastronómica de Cantabria 

Potaje montañés  

Pollo campurriano 

Queso con membrillo y pan 

-DÍA 10- 
Crema de calabaza 

Cinta de lomo al ajillo con lechuga 

y tomate 

Yogur natural y pan 

                    

-DÍA 13- 
Patatas con verduras 

Salchichas con lechuga y tomate 

Fruta y pan 

-DÍA 14- 
Arroz INTEGRAL con tomate 

Huevos fritos con patatas 

Yogur y pan 

-DÍA 15- 
Espaguetis con verduras 

Filete de ternera en salsa con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan INTEGRAL 

-DÍA 16- 
Judías verdes rehogadas 

Pollo asado en su jugo con lechuga y 

maíz 

Zumo de naranja y pan 

-DÍA 17- 
Garbanzos estofados con verduras 

Cinta de lomo al horno con 

lechuga 

Fruta, leche y pan 

                    

-DÍA 20- 
Menestra de verduras 

Lacón a la gallega 

Natillas y pan 

-DÍA 21- 
Sopa de letras 

Albóndigas burger meat mixta con 

lechuga y aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 22- 
Fideua de verduras 

Filete de pollo al horno con 

lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 23- 
Crema de verduras 

Carne asada con puré de patata 

Fruta y pan 

-DÍA 24- 

 

NO LECTIVO 

                

-DÍA 27- 
 

NO LECTIVO 

-DÍA 28- 

 Macarrones con tomate y picadillo 

de chorizo 

Cinta de lomo al horno con lechuga 

y zanahoria 

Fruta y pan 

 

    



 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07).  

Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área clientes” y registrándose. 
 

MENÚ SIN HUEVO, PESCADO, MARISCO (Toda la pasta de este menú es apta para alérgicos al huevo) – FEBRERO 2023  

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 -DÍA 1- 

Judías blancas con verduras 

Filete de pollo al horno con tomate 

y lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 2- 
Crema de verduras 

Hamburguesa burger meat mixta a la 

jardinera 

Yogur y pan 

-DÍA 3- 
Macarrones con salsa de tomate  

Cinta de lomo al horno con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan 

            

-DÍA 6- 
Arroz con verduras 

Filete de pollo con lechuga y 

aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 7- 
Sopa de cocido 

Cocido madrileño completo 

Yogur y pan 

-DÍA 8- 
Coditos con tomate 

Filete de pavo al horno con 

lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 9- 
Jornada gastronómica de Cantabria 

Potaje montañés  

Pollo campurriano 

Yogur y pan 

-DÍA 10- 
Crema de calabaza 

Cinta de lomo al ajillo con lechuga 

y tomate 

Yogur natural y pan 

                    

-DÍA 13- 
Lentejas con verduras 

Salchichas con lechuga y tomate 

Fruta y pan 

-DÍA 14- 
Arroz INTEGRAL con tomate 

Cinta de lomo con patatas 

Yogur y pan 

-DÍA 15- 
Espaguetis con verduras 

Filete de ternera en salsa con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan INTEGRAL 

-DÍA 16- 
Judías verdes rehogadas 

Pollo asado en su jugo con lechuga y 

maíz 

Zumo de naranja y pan 

-DÍA 17- 
Garbanzos estofados con verduras 

Cinta de lomo al horno con 

lechuga 

Fruta, leche y pan 

                    

-DÍA 20- 
Menestra de verduras 

Lacón a la gallega 

Natillas y pan 

-DÍA 21- 
Sopa de letras 

Albóndigas burger meat mixta con 

lechuga y aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 22- 
Fideua de verduras 

Filete de pollo al horno con 

lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 23- 
Crema de verduras 

Carne asada con puré de patata 

Fruta y pan 

-DÍA 24- 

 

NO LECTIVO 

                

-DÍA 27- 
 

NO LECTIVO 

-DÍA 28- 

 Macarrones con tomate y picadillo 

de chorizo 

Cinta de lomo al horno con lechuga 

y zanahoria 

Fruta y pan 

 

    



 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07).  

Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área clientes” y registrándose. 
 

MENÚ SIN HUEVO, FRUTOS SECOS, LEGUMBRE (Toda la pasta de este menú es apta para alérgicos al huevo) – FEBRERO 2023  
  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 -DÍA 1- 

Patatas guisadas con verduras 

Bacalao al horno con tomate y 

lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 2- 
Crema de verduras (s/guisantes ni 

judías verdes) 

Hamburguesa vacuno 100% con 

verduritas 

Yogur y pan 

-DÍA 3- 
Macarrones con salsa de tomate  

Merluza al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta, leche y pan 

            

-DÍA 6- 
Arroz con verduras (s/guisantes ni 

judías verdes) 

Filete de pollo con lechuga y 

aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 7- 
Sopa de fideos 

Ternera en salsa con patatas 

Yogur y pan 

-DÍA 8- 
Coditos con tomate 

Merluza al horno con lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 9- 
Jornada gastronómica de Cantabria 

Brócoli con patata 

Pollo campurriano 

Yogur y pan 

-DÍA 10- 
Crema de calabaza 

Cinta de lomo al ajillo con lechuga 

y tomate 

Yogur natural y pan 

                    

-DÍA 13- 
Patatas con verduras 

Salchichas con lechuga y tomate 

Fruta y pan 

-DÍA 14- 
Arroz INTEGRAL con tomate 

Cinta de lomo con patatas 

Yogur y pan 

-DÍA 15- 
Espaguetis con verduras 

Filete de merluza en salsa con 

lechuga y zanahoria 

Fruta, leche y pan INTEGRAL 

-DÍA 16- 
Crema de calabacín 

Pollo asado en su jugo con lechuga y 

maíz 

Zumo de naranja y pan 

-DÍA 17- 
 Sopa de estrellas 

Palometa al horno con lechuga 

Fruta, leche y pan 

                    

-DÍA 20- 
Crema de calabaza 

Lacón a la gallega 

Natillas y pan 

-DÍA 21- 
Sopa de letras 

Ternera a la plancha con lechuga y 

aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 22- 
Fideua de verduras 

Merluza al horno con lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 23- 
Crema de verduras (s/guisantes ni 

judías verdes) 

Carne asada con puré de patata 

Fruta y pan 

-DÍA 24- 

 

NO LECTIVO 

                

-DÍA 27- 
 

NO LECTIVO 

-DÍA 28- 

 Macarrones con tomate y picadillo 

de chorizo 

Abadejo al horno con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

 

    



 

 

Este menú ha sido valorado por el Departamento de Nutrición e Higiene Alimentaria de Enasui (R.S. 2610104-M/ ISO 9001: 2008 Nº EC-2930/07).  

Podrá acceder a este menú a través de nuestra página web www.enasui.com entrando en “área clientes” y registrándose. 
 

MENÚ VEGANO – FEBRERO 2023  

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 -DÍA 1- 

Arroz con calabacín 

Judías blancas con verduras 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 2- 
Crema de verduras 

Hamburguesa vegetal a la jardinera 

Yogur y pan 

-DÍA 3- 
Macarrones con salsa de tomate y 

queso 

Guisantes salteados con ajito 

Fruta, leche y pan 

            

-DÍA 6- 
Arroz con verduras 

Tortilla francesa con lechuga y 

aceitunas 

Fruta y pan 

-DÍA 7- 
Sopa de verduras 

Garbanzos con verduras 

Yogur y pan 

-DÍA 8- 
Coditos con tomate 

Lentejas hortelana 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 9- 
Jornada gastronómica de Cantabria 

Potaje montañés  

Tortilla de patata 

Queso con membrillo y pan 

-DÍA 10- 
Crema de calabaza 

Menestra de verduras con ajito y 

patata 

Yogur natural y pan 

                    

-DÍA 13- 
Crema de zanahoria y puerro 

Lentejas con verduras 

Fruta y pan 

-DÍA 14- 
Arroz INTEGRAL con tomate 

Huevos fritos con patatas 

Yogur y pan 

-DÍA 15- 
Espaguetis con verduras 

Guisantes con ajito y pimentón 

Fruta, leche y pan INTEGRAL 

-DÍA 16- 
Judías verdes rehogadas 

Hamburguesa vegetal con lechuga y 

maíz 

Zumo de naranja y pan 

-DÍA 17- 
Arroz con champiñones 

Garbanzos estofados con verduras 

Fruta, leche y pan 

                    

-DÍA 20- 
Menestra de verduras 

Tortilla española 

Natillas y pan 

-DÍA 21- 
Sopa de verduras 

Alubias pintas hortelana 

Fruta y pan 

-DÍA 22- 
Fideua de verduras 

Hamburguesa vegetal con 

lechuga 

Fruta, leche y pan 

-DÍA 23- 
Crema de verduras 

Garbanzos con verduras 

Fruta y pan 

-DÍA 24- 

 

NO LECTIVO 

                

-DÍA 27- 
 

NO LECTIVO 

-DÍA 28- 

 Macarrones con tomate  

Tortilla francesa con lechuga y 

zanahoria 

Fruta y pan 

 

    


