
PROPUESTA DE CENA  
                                Línea ISE (9º período) 

      Del 24 de mayo al 18 de junio de 2021          
www.cateringhgonzalez.com       Telf.: 955 644 648 

 

* La fruta fresca de temporada incluye: manzana, pera, plátano, mandarina y naranja ECOLÓGICA. 
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24-05 25-05 26-05 27-05 28-05 

Ensalada de espinacas 
[espinacas, tomate cherry, queso y nueces] 

Hamburguesa de pavo a la plancha 

Revuelto de salmón y gambas 

Aliño de zanahorias 

Fajita de pollo* 

Alcachofas salteadas 

Atún encebollado 

Aliño de coliflor 

[coliflor, tomate, pimiento y 

cebolla] 

Salchichas de cerdo a la plancha 

Tortilla francesa de espinacas 

Pan Pan integral Pan Pan integral Pan 

Yogur Fruta Yogur Fruta Yogur 

31-05 01-06 02-06 03-06 04-06 

Merluza en salsa verde 

Picadillo de garbanzos 

[garbanzos, tomate, pimiento 

rojo, pimiento verde y cebolla] 

Lomo de cerdo a la plancha 

Gazpacho 

Albóndigas de bacalao con 

almejas* 

Tomate aliñado con cebolla 

Pechuga de pollo a la plancha 

Ensalada mixta 

Pez espada a la plancha 

Berenjenas a la plancha con queso 

gratinado 

Pan integral Pan Pan integral Pan Pan integral 

Fruta Yogur Fruta Yogur Fruta 

07-06 08-06 09-06 10-06 11-06 

Merluza encebollada al horno 

Ensalada de brócoli, manzana y 

nueces* 

Guisantes con huevo y jamón al 

horno 

Filetes de ternera a la plancha 

Menestra de verduras 

Varitas de merluza caseras 

Hojaldre relleno de verduras 

Lomo adobado 

Crema de calabacín y champiñones 

Pan Pan integral Pan Pan integral Pan 

Yogur Fruta Yogur Fruta Yogur 

14-06 15-06 16-06 17-06 18-06 

Salteado de pavo con verduras Aliño de patatas con melva 

[melva, patata, cebolla, pimiento y 

tomate] 

Lomo de cerdo al horno 

Ensalada de quinoa 

[quinoa, zanahoria, brócoli, 

cebolla, tomate y nueces] 

Espaguetis de calabacín con salsa 

boloñesa* 

Chipirones a la plancha 

Revuelto de judías verdes con 

jamón 

Pan integral Pan Pan integral Pan Pan integral 

Fruta Yogur Fruta Yogur Fruta 


