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Yogur natural con 
fruta partida y frutos 
secos (un puñado)

• Infusión y tostada 
de pan integral con 
queso fresco 
• Fruta

• Vaso de leche y 
tortita de arroz con 
fruta partida

• Yogur natural con 
fruta partida y copos 
de avena (un puñado)

• Vaso de leche y tos-
tada de pan integral 
con tomate y pavo
• Fruta

• Yogur natural con 
fruta partida y 
chocolate 85%

• Vaso de leche con 
café y tortitas de arroz 
con zanahoria rallada, 
queso fresco y fruta

Fruta Infusión y fruta Frutos secos al 
natural (un puñado)

Fruta Yogur natural Tortitas de arroz Infusión y fruta

Verdura + huevo 
• Menestra de verdu-
ra con huevo cocido
• Ensalada
• Fruta

Verdura + pescado 
blanco
• Crema de verdura 
casera o comprada
• Merluza al microon-
das con especias y 
calabacín
• Fruta

Verdura + pasta 
quinoa/arroz integral
• Ensalada con 
arroz/pasta integral, 
pimiento, pepino, 
canónigos, tomate, 
zanahoria, tiras de 
pollo y manzana
• Fruta

Verdura + pescado 
blanco
• Crema de verdura 
casera o comprada
• Merluza al microon-
das con especias 
• Fruta

Verduras + legumbres
• Legumbres guisadas 
con verduras (zanaho-
ria, calabacín, puerro, 
pimiento y cebolla) o 
de bote
• Guarnición de ensa-
lada con queso fresco
• Fruta

Verdura + carne
• Lombarda al vapor 
con especias
• Contramuslo de pollo 
asado con verduras
• Fruta

Verduras + legumbres 
• Legumbres guisadas 
con verduras (zanaho-
ria, calabacín, puerro, 
pimiento y cebolla) ó 
de bote
• Guarnición de ensa-
lada con queso fresco
• Fruta

Infusión y pavo 85% Fruta y queso de 
burgos

Yogur natural Tortitas de arroz Fruta Frutos secos al 
natural (un puñado) 

Yogur natural 

Verdura + pescado 
azul
•  Ensalada con atún 
al natural
•  Fruta

Verdura + carne
•  Guisantes al vapor 
• Filete de lomo ado-
bado a la plancha 
con zanahoria y 
tomate con especias 
•  Fruta

Verdura + pescado 
azul
•  Endivias rellenas de 
vinagreta
• Trucha a la plancha 
con especias y espá-
rragos de bote
•  Fruta

Verdura + carne
•  Lombarda al vapor 
con especias
• Contramuslo de 
pollo asado con 
verduras
• Fruta

Verdura + pescado 
azul
•  Salteado de verdu-
ras (tomate, beren-
jena, pimiento…), con 
verdel 
• Yogur natural

Verdura + pescado 
azul
•  Salteado de verdu-
ras (champiñones, 
berenjena, pimiento, 
con verdel 
• Yogur natural

Verdura + huevo
•  Revuelto de 
verduras (calabacín, 
espárragos, pimiento 
y cebolla) 
• Fruta
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