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Carnaval 
El antroxu procede de los rituales más arcaicos de esta tierra, que se 

conservan aún en poblaciones. Estos seres mitológicos llevan máscaras muy 

vistosas y coloridas que algunos asocian a la influencia de los pueblos 

precolombinos tras el descubrimiento de América. 

También es muy importante en esta celebración los postres. Las orejas de 

carnaval, se llama así a este dulce por su forma o los buñuelos de carnaval. 

 

 

 
 

 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

   1 2 

   1.- Lentejas estofadas 

2.- Tortilla de patata con 

ensalada 

Yogur 

 

1.- Menestra de verduras 

2.- Escalope de pollo con 

patatas 

Fruta del tiempo 

5 6 7 8 9 

1.- Puré de zanahoria 

2.- Ternera guisada con 

patatas y verduras 

Fruta del tiempo 

1.- Macarrones con bonito 

2.- Filete de merluza a la 

romana con mayonesa 

Yogur 

1.- Cocido de garbanzos 

2.- Pollo al horno con patatas 

Fruta del tiempo 

1.- Arroz a la cubana 

2.- Albóndigas con 

ensalada 

Yogur 

1.- Patatas con pulpo 

2.- Chuleta de Sajonia con 

ensalada 

Fruta del tiempo 

12 13 14 15 16 

  1.- Lentejas estofadas 

2.- Escalope de sepia con 

ensalada 

Fruta del tiempo 

1.- Judías verdes 

2.- Escalope de pollo con 

patatas 

Yogur 

 

1.- Sopa de pollo y fideos 

2.- Tortilla francesa con jamón 

York 

Fruta del tiempo 

19 20 21 22 23 

1.- Patatas guisadas con 

costillas 

2.- Pollo al horno con 

ensalada 

Fruta del tiempo 

 

1.- Puré de verduras 

2.- Filete ruso con patatas 

Yogur 

1.- Fabada 

2.- Pescado al horno con 

patatas y verduras 

Fruta del tiempo 

1.- Sopa de cocido 

2.- Tortilla de patata con 

ensalada 

Yogur 

1.- Paella de pollo y verduras 

2.- Lomo al natural con ensalada 

Fruta del tiempo 

26 

1.- Lentejas estofadas 

2.- Ternera asada con 

patatas 

Fruta del tiempo 

27 

1.- Macarrones con bonito 

2.- Muslo de pavo con ensalada 

Yogur 

28 

1.- Arroz a la cubana 

2.- Varitas de merluza con 

ensalada 

Fruta del tiempo 

 

  

 

* Para más información sobre los valores nutricionales de cada plato consultar la web www.grupodecelis.com 

Los valores nutricionales se han efectuado semanalmente. 

 


