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Decálogo del buen aprovecho 7 
¡No tires la fruta madura a la basura, ni tampoco la verdura! ¡Inventa con tus papás 
batidos que despierten los sentidos, pasteles imaginativos y ensaladas divertidas! 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

CAMPAMENTO 
THURSDAY 1 

CAMPAMENTO 
FRIDAY 2 

Arroz con tomate y 
salchichas 

Rice with tomato and 
sausages 

Tortilla francesa con 
ensalada de lechuga y maíz 
Omelette with lettuce and 

sweetcorn 
(Contiene huevo y sulfitos) 

Pan (Contiene gluten), agua y fruta 

Crema de zanahoria y 
calabacín 

Carrot and courgette soup 
Filete de pollo 

con patatas fritas 
Chicken breast with fries 

(Puede contener sulfitos) 
Pan (Contiene gluten),agua y lácteo 

728 Kcal 30g P 27g L 89 g HC 735 Kcal 43g P 29g L 76 g HC 
CAMPAMENTO 

MONDAY 5 
CAMPAMENTO 

TUESDAY 6 WEDNESDAY 7 THURSDAY 8 FRIDAY 9 

Lentejas con verduras 
Lentils with vegetables 

(puede contener sulfitos) 

Merluza al horno  
con patatas 

Baked hake with potatoes 
(Contiene pescado, puede contener sulfitos) 
Pan (Contiene gluten),  agua y fruta 

Judías verdes con patatas y 
zanahorias 

Green beans with potatoes 
and carrots 

(Puede contener sulfitos) 

Tortilla de york 
con ensalada lechuga y maíz 
Ham omelette with salad 

(Contiene huevo y sulfitos) 
Pan (Contiene gluten), agua y lácteo 

Macarrones con tomate y 
atún 

Pasta with tomato and tuna 
(Contiene gluten y pescado, puede contener 

huevo) 

Lomo a la plancha 
con champiñones salteados 

Grilled pork with 
mushrooms 

Pan (Contiene gluten), agua y fruta 

FESTIVO 

Crema de calabaza y 
zanahoria 

Pumpkin and carrot soup 
Albóndigas en salsa 

con patatas 
Meatballs in sauce with 

potatoes 
(contiene sulfitos) 

Pan (Contiene gluten),agua y lácteo 
715 Kcal 41g P 29g L 73g HC 697 Kcal 37g P 33g L 70g HC 712 Kcal 26g P 30g L 82g HC 699 Kcal 26g P 129g L 80g HC 

MONDAY 12 TUESDAY 13 WEDNESDAY 14 THURSDAY 15 FRIDAY 16 
Lentejas con verduras 

Lentils with vegetables 
(Puede contener sulfitos) 

Bacalao rebozado con 
ensalada de lechuga y 

tomate 
Battered cod with lettuce 

and tomato 
(Contiene pescado, sulfitos y gluten) 

Pan (Contiene gluten),agua y fruta 

Crema de patata y puerro 
Potato and leek soup 

(Puede contener sulfitos) 

Magro en salsa 
con jardinera de verduras 

Pork in sauce with 
vegetables 

Pan (Contiene gluten), agua y lácteo 

Espirales carbonara 
Pasta carbonara 

(Contiene gluten y leche,  
puede contener huevo) 

Merluza al horno con 
ensalada de tomate 

Baked hake with salad 
(Puede contener sulfitos) 

Pan (Contiene gluten), agua y fruta 

Paella marinera 
Seafood paella 

(Contiene pescado) 

Tortilla de francesa 
 con ensalada de lechuga y 

maíz 
Omelette with salad 

(Contiene huevo y sulfitos) 
Pan(Contiene gluten), agua y fruta 

Sopa de fideos  
Noodle soup 

(Contiene gluten y leche,  
puede contener huevo) 

Pollo empanado  

con patatas 
Breaded chicken with 

potatoes 
(Contiene gluten, puede contener sulfitos) 
Pan (Contiene gluten), agua y lácteo 

720 Kcal 26g P 31g L 82g HC 688 Kcal 37g P 32g L 70g HC 693 Kcal 26g P 28g L 82g HC 716 Kcal 26g P 28g L 87g HC 718 Kcal 33g P 30g L 79g HC 
MONDAY 19 TUESDAY 20 WEDNESDAY 21 THURSDAY 22 FRIDAY 23 

Espaguetis con tomate y 
queso 

Spaghetti with tomato 
and cheese 

(Contiene gluten y leche, 
puede contener huevo) 

Judías verdes salteadas 
con jamón 

Green beans with ham 
Tortilla de patatas 

con ensalada lechuga y maíz 

Lentejas con arroz 
Lentils with rice 
Merluza al horno 

 con pisto 
Baked hake with ratatouille 

(contiene pescado) 

Patatas a la marinera 
Seafood potatoes 

(Puede contener sulfitos) 

Lomo al ajillo con ensalada 
de lechuga y tomate 

Garlic pork with salad 

JORNADA MADRILEÑA 
Sopa de cocido 
Cocido soup 

(Contiene gluten, puede contener huevo) 

Cocido completo 
Complete cocido 
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Delicias de pescado con 
ensalada de lechuga y 

zanahoria 
Fish fingers with lettuce 

and carrots 
(Contiene pescado, sulfitos y gluten) 

Pan(Contiene gluten), agua y fruta 

Potato omelette with lettuce 
and sweetcorn 

(Contiene huevo, puede contener sulfitos) 
Pan (Contiene gluten), agua y lácteo 

Pan (Contiene gluten), agua y fruta (Puede contener sulfitos) 
Pan (Contiene gluten),agua y fruta 

(Contiene soja, puede contener sulfitos) 
Pan (Contiene gluten), agua y lácteo 

729 Kcal 33g P 34g L 86g HC 717 Kcal 37g P 33g L 75g HC 712 Kcal 24g P 30g L 87g HC 707 Kcal 27g P 29g L 83g HC 718 Kcal 33g P 30g L 79g HC 
MONDAY 26 TUESDAY 27 WEDNESDAY 28 THURSDAY 29 FRIDAY 30 

Crema de patata y 
calabacín 

Potato and courgette 
soup 

(Puede contener sulfitos) 

Huevos villaroy con  
ensalada de lechuga y 

tomate 
Baked breaded eggs with 

salad 
(Contiene huevo, leche, gluten y sulfitos) 
Pan(Contiene gluten), agua y fruta 

Arroz griego 
Greek rice 

(salchichas, guisantes y panceta) 
(Contiene huevo, leche y soja) 

Merluza en salsa con verduras 
Hake in sauce with 

vegetables 
(Contiene pescado) 

Pan (Contiene gluten), agua y lácteo 

Sopa de pescado 
Fish soup 

(Contiene gluten, puede contener huevo) 

Pollo asado con  

con patatas 
Roast chicken with 

potatoes 
(Puede contener sulfitos) 

Pan (Contiene gluten), agua y fruta 

Coditos boloñesa 
Pasta bolognese 

(Contiene gluten, puede contener huevo y soja) 

Bacalao frito con 
ensalada de lechuga y maíz 
Fried cod with lettuce and 

sweetcorn 
(Contiene pescado, gluten y sulfitos) 

Pan (Contiene gluten), agua y fruta 

Alubias blancas estofadas 
Stewed white beans 

(Contiene soja, puede contener sulfitos) 

Magro en tomate con patatas 
Pork with tomatoes and 

potatoes 
(Puede contener sulfitos) 

Pan (Contiene gluten), agua y fruta 

721 Kcal 36g P 33g L 69g HC 720 Kcal 35g P 34g L 87g HC 708 Kcal 26g P 32g L 76g HC 741 Kcal 26g P 30g L 89g HC 732 Kcal 29g P 29g L 84g HC 

DINNER 

   

CAMPAMENTO 
THURSDAY 1 

CAMPAMENTO 
FRIDAY 2 

Dips de verduras con 
salsa de yogur 
Hojaldre casero 

Agua y fruta 

Ensalada completa 
Croquetas caseras 

Pan integral, agua y 
macedonia de fruta 

CAMPAMENTO 
MONDAY 5 

CAMPAMENTO 
TUESDAY 6 WEDNESDAY 7 THURSDAY 8 FRIDAY 9 

Ensalada  
Pastel de carne 

con tomate 
Pan, agua y lácteo 

Gazpacho  
Sándwich mixto 

(pan integral) 
Agua y fruta 

Ensalada 
Empanadillas caseras 

Pan integral, agua y fruta 
FESTIVO 

Ensalada mixta 
Huevo frito 

Pan integral, agua y fruta 

MONDAY 12 TUESDAY 13 WEDNESDAY 14 THURSDAY 15 FRIDAY 16 
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Espárragos vinagreta 
Revuelto de gambas 
Pan integral, agua y 

lácteo 

Ensalada completa 
Lenguado / lubina a la 

plancha 
Pan, agua y fruta 

Brócoli rehogado 
Filete de pavo a la plancha 
Pan integral, agua y lácteo 

Verduras al horno 
Rollitos de jamón y queso 

Pan, agua y fruta 

Arroz integral  
Chipirones a la plancha 

Pan, agua y fruta 

MONDAY 19 TUESDAY 20 WEDNESDAY 21 THURSDAY 22 FRIDAY 23 

Champiñones al ajillo 
Pastel de pescado  

con tomate 
Pan, agua y lácteo 

Sopa de verduras 
Bocata de atún y tomate 

(pan integral) 
Agua y fruta 

Espinacas a la crema 
Tortilla francesa con 
mezclum de verduras 

Pan integral, agua y lácteo 

Patatas vapor 
Chopitos en salsa 
Pan, agua y fruta 

Ensalada variada 
Corvina/ dorada al horno 
Pan integral, agua y fruta 

MONDAY 26 TUESDAY 27 WEDNESDAY 28 THURSDAY 29 FRIDAY 30 

Lombarda con manzana 
y pasas 

Gallo a la plancha 
Pan, agua y fruta 

Salmorejo  
Filete a la plancha  

con verduras 
Pan integral, agua y lfruta 

Acelgas rehogadas 
Tortilla paisana 

Pan, agua y manzana 
asada 

Crema vichy 
Pastel de carne 

Pan integral, agua y fruta 

Ensalada verde 
Pizza  

Agua y fruta 

 


