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Semana Santa 
 La Semana Santa es una festividad que se celebra con mucha pasión. 
Además de ser unas fechas señaladas para el descanso y la vacación, en 
Semana Santa se marca una tradición culinaria bastante interesante. 
Comenzando por los famosos garbanzos de vigilia o el bacalao que se puede 
preparar de diversas maneras, y terminando con los postres tan ricos como 
las torrijas, los buñuelos, la leche frita o los pestiños.   
 
 
 

 

 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

5 6 7 8 9 

 
1.- Arroz blanco con tomate 
2.- Lomo adobado con 
riojana y champiñones 
Fruta del tiempo 
 

 
1.- Fabada asturiana 
2.- Pescado al horno con 
salsa y patatas 
Yogur 
 

 
1.- Ensaladilla rusa 
2.- Tortilla francesa con 
jamón York 
Fruta del tiempo 
 

 
1.- Espaguetis boloñesa 
2.- Pavo guisado con 
guisantes 
Yogur 

 
1.- Puré de zanahoria 
2.- Albóndigas al horno con 
salsa y patatas 
Fruta del tiempo 

12 13 14 15 16 

 
1.- Lentejas estofadas 
2.- Tortilla de patata con 
ensalada 
Fruta del tiempo 
 

 
1.- Menestra de verduras 
2.- Escalope de pollo con 
patatas 
Yogur 
 

 
1.- Paella con carne 
2.- Pescado a la romana con 
mayonesa 
Fruta del tiempo 

 
1.- Cocido completo de 
garbanzos /sopa, garbanzos 
y compango) 
Yogur  

 
1.- Macarrones con atún 
2.- Sardinillas con queso 
fresco 
Fruta del tiempo 

19 20 21 22 23 

     

1.- Puré de verduras 
2.- Ternera guisada o asada 
con patatas 
Fruta del tiempo 
 

1.- Patatas guisadas con 
costillas 
2.- Tortilla francesa con 
jamón York 
Yogur 
 

1.- Fabada asturiana 
2.- Pescado al horno con 
salsa y patatas 
Fruta del tiempo 

1.- Sopa de verduras y gallina 
2.- Chuletas de Sajonia con 
ensalada 
Yogur 

1.- Arroz blanco con tomate 
2.- Pollo al horno con 
ensalada 
Fruta del tiempo 

26 27 28 
 

29 30 

1.- Lentejas estofadas 
2.- Tortilla de patata con 
ensalada 
Fruta del tiempo 
 

1.- Cocido de judías verdes 
2.- Jamón asado con salsa y 
patatas 
Yogur 

1.- Espaguetis boloñesa 
2.- Pescado a la romana con 
mayonesa 
Fruta del tiempo  

1.- Ensalada de arroz 
2.- Lomo adobado con 
riojana y champiñones 
Yogur  

1.- Cocido de garbanzos 
2.- Hamburguesa con kétchup 
Fruta del tiempo 

. 

 

Este menú puede tener que modificarse puntualmente por imperativos de cocina. 
 


