
PROYECTO BÚHO - MENÚ AGOSTO 2019 

 El “Menú del Día” incluye: 1er Plato, 2º Plato, Pan y Postre. 
 Cualquier  modificación  que,  por  causa  de  fuerza  mayor,  tenga  que  efectuarse  sobre  los  menús,  se  hará  respetando  sus  valores

nutricionales.
 Para intolerancias o alergias consulte disponibilidad del servicio con GDS Educación y Ocio S.L..

1 Pisto de verduras con
patatas 

2 Ensalada de arroz 

Filete de pollo en salsa 
con ensalada 

Pescado frito con tomate 
natural 

Fruta y pan Yogurt y pan 
Kcal:840,50 Lip (g):30,50 Kcal: 810,40 Lip (g):41,30 

Prot (g):32,50 HC (g):110,30 Prot (g):51,20 HC (g):110,10 

 5 Fideua de marisco  6 Chicharos con chorizo 7 Lentejas con verduras 8 Patatas guisadas con
chocos

9 Macarrones a la 
carbonara 

Merluza en salsa verde 
con guisantes 

Revuelto de 
champiñones

Flamenquín con tomate 
natural

Lomo de cerdo en salsa 
con judías verdes

Lomo de dorada en salsa 
con verduras 

Yogurt y pan Fruta y pan Fruta y pan Fruta y pan Yogurt y pan 
Kcal:703,92 Lip (g):29,50 Kcal: 930,30 Lip (g):44,20 Kcal:840,50 Lip (g):30,50 Kcal:910,90 Lip (g):38,50 Kcal:921,60 Lip (g):37,03 

Prot (g):28,70 HC (g):87,41 Prot (g):37,90 HC (g):102,10 Prot (g):32,50 HC (g):110,30 Prot (g): 40,20 HC (g):103,80 Prot (g):40,10 HC (g):105,50 

12 Arroz con carne 13 Gazpacho con su 
guarnición 

14 Cocido de garbanzos 15 16 Arroz a la cubana 

Tortilla de patatas con 
tomate natural 

Pollo en salsa con 
patatas fritas croquetas del cocido Fiesta nacional Merluza al horno con 

ensalada 
Yogurt y pan Fruta y pan Fruta y pan Yogurt y pan 

Kcal:1180,10 Lip (g):49,50 Kcal:961,50 Lip (g):41,20 Kcal:982,50 Lip (g):42,90 Kcal:952,50 Lip (g):39,90 
Prot (g):60,35 HC (g):130,70 Prot (g): 41,20 HC (g):110,50 Prot (g):43,20 HC (g):99,72 Prot (g): 51,60 HC (g):98,90 
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19 Ensalada de pasta 20 Lentejas con verduras 21 Guiso de fideos con
tomate

22 Arroz con carne 23 Salmorejo con 
guarnición 

Merluza frita con 
ensalada 

Lomo a la castellana con 
arroz salteado

Dorada en salsa con 
ensalada

tortilla pizza Carne en salsa con 
verduras 

Yogurt y pan Fruta y pan Fruta y pan Fruta y pan Yogurt y pan 
Kcal:1005,10 Lip (g):40,30 Kcal:1051,80 Lip (g):39,20 Kcal:1081,60 Lip (g):41,20 Kcal:951,60 Lip (g):41,90 Kcal: 891,50 Lip (g):48,60 
Prot (g):51,20 HC (g):105,10 Prot (g):45,10 HC (g):91,10 Prot (g): 48,90 HC (g):102,60 Prot (g): 41,60 HC (g): 108,10 Prot (g):46,10 HC (g): 101,90 

26 Ensalada de arroz 27 Revuelto de patatas,
jamón cocido y queso 

28   Macarrones con tomate y atún 29 Chicharos con verduras 30 Arroz a la marinera

Albóndigas en salsa con 
patatas 

Fogonero al horno con 
verduritas 

Filete de pollo con tomate 
natural

Tortilla de patatas con 
ensalada 

Lomo de dorada con 
verduras 

Yogurt y pan Fruta y pan Fruta y pan Yogurt y pan Fruta y pan 
Kcal:910,60 Lip (g): 47,10 Kcal:980,10 Lip (g):49,50 Kcal:961,50 Lip (g):41,20 Kcal:935,50 Lip (g):41,20 Kcal:935,50 Lip (g):42,90 

Prot (g): 61,10 HC (g): 101,70 Prot (g):60,35 HC (g):111,70 Prot (g): 41,20 HC (g):110,50 Prot (g): 41,20 HC (g):110,50 Prot (g):43,20 HC (g):89,72 


