Primeros
Platos
1/2 fideua
Ens. de Pasta
1/2 macarrones
Ens. lechuga, tomate, atún y huevo
1/2 macarrones al roquefort
Ens. lentejas con queso fresco
1/2 Menestra
Ens.Alemana
1/2 Salteado de verduras
Ens.Garbanzos
Arroz Blanco
Ens.pasta pollo y salsa cesar
Coliflor con bechamel
Ensaladilla Rusa
Cous -Cous
Espinacas con bechamel
crema de calabacín
Espirales con Champiñones
crema de puerros
gazpacho
crema de verduras
Patatas con salsa de queso
Ens. alubias y anchoas
salmorejo
Ens. china de arroz
vichyssoise
Ens. de Col
Segundos
Platos
1/4 de pollo al´ast
Longanizas con cebolla
Albondigas de Carne
longanizas con tomate
Alitas a la Barbacoa
Macarrones
Arroz al horno
macarrones al roquefort
Arroz con Carne y Frigoles
menestra
Canelones
Nuggets de pollo
canelones de setas
Paella
crep de bacon, champiñon y manchego
Paella de verduras
crep de espinaca ricotta pasas y piñones
paninnis jamon york y queso
crep de jamon y queso emmental
Pannini atun
croq. de cabrales
Pasta Rellena de Queso al Curry
croq. de champiñones
Pechuga de pollo con bechamel
croq. de espinacas
Pescado blanco asado
croq. de jamon
Pinchos con Patatas
croq. de pollo
pizza jamon york y champiñones
Fideua
Pollo a la plancha
Fish and Chips
Pollo al curry con Arroz
Flamenquin
Pollo guisado
Grande crema Calabacín
Pollo turco
Grande crema Puerros
rape a la marinera
Grande crema Verduras
Raviolis con Nata
Grande Ensalada de tomate lechuga atún y huevo Spagettis
Grande gazpacho
ternera guisada
Grande salmorejo
Tira de pollo Cajun
Grande Vichissuá
Tortilla de atun
Hamburguesa con patatas
Tortilla de calabacin
librito de lomo
Tortilla de jamon serrano
Lomo a la plancha
Tortilla de jamon york
lomo adobado
Tortilla de patatas
Lomo con soja y cebolla
Tortilla de queso
Lomo con tomate
Tortilla francesa
Lomo empanado
verduras asadas
Platos del día si no se ha ordenado algún plato del menú:
Plato del Día Lunes:
Dos piezas de pollo rebozado estilo KFC con una patata asada
Plato del Día Martes:
Calzzone de bacon y queso
Plato del Día Miécoles: Hamburguesa con queso,bacon, huevo, tomate y lechuga, y patatas fritas
Plato del Día Jueves:
Döner Kebab completo
Plato del Día Viernes: Rollito primavera y tallarines con carne
Plato del Día Sábado: Calzzone de queso y champignones
Plato del Día Domingo: Burritos con carne y nachos

