
JULIO 2020  CAMPAMENTO  

lunes, 29 de junio de 2020 

                                       Niño basal 
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
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Lentejas estofadas 

Tortilla de patata 

Champiñón salteado 
Yogur sabor 

Pan  

Gazpacho andaluz 

Burguer meat de ternera en salsa 

Patatas fritas 
Fruta del tiempo 

Pan 

Patatas con verdura 

Merluza a la vasca 

Ensalada de lechuga y maíz 
Fruta del tiempo 

Pan 

6 7 8 9 10 

Crema de puerro 
Cinta de lomo asada 

Patatas panadera 

Fruta del tiempo 

Pan 

Alubias blancas a la vinagreta 
Huevos empanados en 

bechamel 

Ensalada de lechuga con tomate 

Yogur sabor 
Pan 

Macarrones con tomate 
Merluza en salsa verde 

zanahoria asada 

Fruta del tiempo 

Pan 

Sopa de cocido 
Cocido completo 

Fruta del tiempo 

Pan 

  

Arroz con tomate 
Filete de pollo empanado 

Brócoli salteado 

Fruta del tiempo 

Pan  

13 14 15 16 17 

Lentejas estofadas 

Tortilla de patata 
Ensalada de lechuga 

Fruta del tiempo 

Pan 

Macarrones con tomate y 

jamón york 
Lomo de merluza con salsa de 

puerros 

Verduras variadas 
Fruta del tiempo 

Pan 

Judías verdes con patata y 

zanahoria 
Albóndigas de burguer meat de 

ternera en salsa 

Espirales salteados 
Danonino Petitdino 

Pan 

Ensalada campera 

Dados de rosada al horno 
Ensalada de lechuga y aceitunas 

Fruta del tiempo 

Pan 

Sopa de lluvia 

Perrito caliente especial 
Patatas chips 

Fruta del tiempo 

Pan 

20 21 22 23 24 

Crema de zanahorias con 

picatostes 
Jamón y queso empanado 

Ensalada de lechuga 

Fruta del tiempo 
Pan 

Garbanzos guisados 

Tortilla de patata 
Ensalada de lechuga y 

zanahoria 

Fruta del tiempo 
Pan 

Ensalada a la italiana 

Merluza con queso y tomate 
sobre puré de patata 

Quesito 

Pan 
 

Paella mixta 

Jamoncitos de pollo en salsa 
Jardinera de verduras 

Fruta del tiempo 

Pan 

Lentejas guisadas 

Rabas empanadas 
Champiñón salteado 

Fruta del tiempo 

Pan 

27 28 29 30 31 

Menestra de verduras 

Cinta de lomo en salsa 
Patatas panadera 

Fruta del tiempo 

Pan integral 

Coditos con salsa de tomate y 

orégano 
Filete de merluza empanado 

Guisantes salteados 

Fruta del tiempo 

Pan 

Alubias blancas con chorizo 

Tortilla francesa de jamón york 
Ensalada de lechuga con tomate 

Fruta del tiempo 

Pan 

Sopa de picadillo 

Burguer meat de ternera en 
salsa 

Patatas al vapor 

Melocotón en almibar 

Pan 

Patatas con pollo 

Pizza de jamón y queso 
Ensalada de lechuga y 

zanahoria 

Fruta del tiempo 

Pan 

 


