
MENÚ de 1-2 años JULIO  2019
                                                                                          
                                                                                                   
                LUNES                                  MARTES                                MIÉRCOLES                           JUEVES                               VIERNES

     

   NUESTROS PURÉS ESTÁN ELABORADOS CON PATATA,ZANAHORIA,PUERRO,CALABACÍN,CALABAZA,JUDIA VERDE Y LA PROTEÍNA 
CORRESPONDIENTE A ESE DÍA. SE ELABORAN DIARIAMENTE EN NUESTRAS INSTALACIONES Y SE VAN INTRODUCIENDO A LOS BEBÉS 

-Puré de verduras con ternera
-Spaguettis con verduras
-YOGUR
M: 350 gr. de papilla de frutas
                                               1

-Puré de verduras con pollo
-Palitos de merluza
-YOGUR
M: 350 gr. papilla de frutas
                                               2

-Puré de verduras con ternera
-Lomo con patatas     
-YOGUR
M: 350 gr. de papilla de frutas                                              
                                               3

-Puré de verduras con pollo                             
-Arroz a la marinera     
-YOGUR
M: 350 gr. de papilla de frutas                                               
                                               4

-Puré de verduras con merluza

-YOGUR                 
M: 350 gr. de papilla de frutas                                              
                                               5                                              
                                                                                                                                                          

-Puré de verduras con ternera
-Macarrones con verduras
-YOGUR
M:350 gr. papilla de frutas                
                                               8                                     

-Puré de verduras con pollo
-Filetes de pechuga
-YOGUR
M: 350 gr. papilla de frutas
                                               9

-Puré de verduras con ternera
Y LENTEJAS
-YOGUR
M:350 gr. papilla de frutas
                                             10  

-Puré de verduras con pollo
-Arroz blanco con tomate
-YOGUR                                                                                 
M:350 gr. papilla de frutas
                                             11                         

-Puré de verduras con merluza
-Filetes rusos con patatas                                
-YOGUR            
 M:350 gr.  papilla de frutas                                                                   
                                            12                                          

-Puré de verduras con ternera
-Spaguettis con verduras
-YOGUR                      
M: 350 gr. papilla de frutas
                                             15

-Puré de verduras con pollo
-Merluza en salsa
-YOGUR
M:350 gr.  papilla de frutas
                                             16

-Puré de verduras con ternera
-Paella con pollo y verduras          
-YOGUR
M: 350 gr. papilla de frutas
                                             17                                             

-Puré de verduras con pollo

-YOGUR          
M: 350 gr. papilla de frutas
                                             18

-Puré de verduras con merluza
y JUDIAS BLANCAS                             
-YOGUR                 
M: 350 gr. papilla de frutas
                                             19  

-Puré de verduras con ternera
-Tiburones con ternera           
-YOGUR                                              
M: 350 gr. papilla de frutas
                                             22

-Puré de verduras con pollo
-Lomo en salsa
-YOGUR
M: 350 gr. papilla de frutas
                                            23

-Puré de verduras con ternera
y LENTEJAS
-Croquetas de jamón   
YOGUR
M: 350 gr. papilla de frutas   24
                                            

-Puré de verduras con pollo
-Albóndigas con patatas
-YOGUR          
M: 350 gr. papilla de frutas
                                             25 
                                             

-Puré de verduras con merluza
-Pollo en salsa de manzana                              
-YOGUR                 
M: 350 gr. papilla de frutas
                                             21     

-Puré de verduras con ternera
-Macarrones con verduras
-YOGUR
M:350 gr. papilla de frutas                
                                             29                                      

-Puré de verduras con pollo
y GARBANZOS
-YOGUR
M: 350 gr. papilla de frutas
                                             30

-Puré de verduras con ternera
-Merluza a la andaluza
-YOGUR
M: 350 gr. papilla de frutas
                                             31

                                                       



MENÚ de 1-2 años JULIO  2019
SEGÚN EL CRITERIO DE CADA PEDIATRA,LO QUE LO CONVIERTE EN UNA ALIMENTACIÓN TOTALMENTE PERSONALIZADA.A LO LARGO 
DEL CURSO ,SE IRÁ IGUALMENTE ,INTRODUCIENDO LA LEGUMBRE.


