
MARZO 2021 MENÚ BASAL

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1 2 3 4 5
Crema de coliflor y boniato Salteado de col y cebolla Brocoli al vapor Rodajas finas de calabacín al horno Crema de zanahoria

Cuadrados de amaranto, arroz  y 
verduras y palitos de zanahoria

Tortilla de patatas (sin huevo, 
con harina de garbanzos) con 

palitos calabacín

Suquet de pescado azul de playa (con 
patatas y cebolla) con tomate aliñado

Macarrones con salsa boloñesa de 
lentejas y tomate con palitos de 

zanahoria

Boloñesa de ternera con patatas en el 
horno y palitos de pepino

Fruta del tiempo
Yogur (vegetal) con semillas de 

chía Fruta del tiempo Bizcocho vegano de manzana Fruta del tiempo

8 9 10 11 12

Crema de puerro y boniato Calabaza al horno con aceite de 
hierbas

Milanesas de berenjena al horno Repollo especiado al horno Crema de calabaza con germinados

Medallones de quinoa y berenjena 
con salsa de samfaina y palitos de 

calabacín

Macarrones con salsa de calbacín 
(harina de trigo sarraceno) con 

palitos de zanahoria

Pastel de pescado azul de playa (con 
patatas y cebolla) con rodajas de 

pepino

Estofado de lentejas con arroz y 
palitos de calabacín

Escalopines de ternera con patata 
asada y palitos de zanahoria

Fruta del tiempo Yogur (vegetal) con semillas de 
chía

Fruta del tiempo Pastel crujiente de maiz y manzana Fruta del tiempo

15 16 17 18 19
Crema de calabacín Zanahoria glaseada Salteado de calabaza con cebolla Crema de puerro y zanahoria Coliflor al vapor 

Pastel de quinoa con boniato y 
cebolla con rodajas de pepino

Tortilla de patatas (sin huevo, 
con harina de garbanzos) con 

ensalada de lechuga

Paella de arroz y verduras con 
pescado azul de playa y palitos de 

calabacín 

Macarrones con salsa de alubias y 
boniato con ensalada de tomate

Hamburguesa de carne de ternera y 
con polenta con salsa de tomate 

gratinado con palitos de zanahoria

Fruta del tiempo Yogur (vegetal) con semillas de 
chía

Fruta del tiempo Bizcocho vegano de pera Fruta del tiempo

22 23 24 25 26
Crema de calabaza Cus cus de coliflor con zahanoria Chips de zanahoria y boniato Calabacín al horno Sopa de verduras juliana

Salteado de trigo sarraceno, 
calabacín y cebolla con palitos de 

zanahoria

Macarrones con salsa de tomate 
y azukis con rodajas de pepino

Buñuelos de pescado azul de playa 
con ensalada de mijo y cuadraditos 

de tomate

Falafel de garbanzos y rodajas de 
pepino

Estofado de ternera con guarnición de 
arroz y palitos de calabacín

Fruta del tiempo Pastel crujiente de maiz y 
manzana

Fruta del tiempo Yogur (vegetal) con semillas de chía Fruta del tiempo

29 30 31 1
Humus con palitos crudos de 

pepino y de zanahoria
Puré de puerro y zanahoria Crema de cebolla y calabacín con 

germinados
Repollo especiado 

Hamburguesas de berenjena, 
calabacín y mijo 

Guiso de quinoa con verduras y 
col con rodajas de pepino

Pastel de pescado con patatas y 
palitos de zanahoria

Macarrones con salsa cremosa de 
azukis y palitos de calabacín

Fruta del tiempo Bizcocho vegano de manzana Fruta del tiempo Crujiente de arroz

Los ingredientes del menú son 100 % orgánicos, respetando los de temporada. El menú no contiene huevos, ni gluten, ni lácteos (sólo los días que hay yogur de 
vaca), ni azúcares añadidos, ni soja, ni frutos secos, ni trazas de estos. El pescado viene de pesca de proximidad y de playa artesanal, de variedad blanco o azul, la 
especie puede variar cada semana de entre maira, caballa, melva y bonito. Todos los cereales son completos, de grano entero: amaranto, arroz, mijo, trigo 
sarraceno, maíz, polenta, etc. También se incluyen germinados, algas y semillas. Los condimentos usados son a base de aceite de oliva virgen extra, sal marina, 
canela, semillas de chía y perejil. El agua de cocción es descalcificada y osmotizada. La preparación del menú es a base de alimentos frescos: no se utilizan 
alimentos congelados, ni en conserva, ni preparados industriales. El utillaje de cocina es de titanio, hierro o de acero inoxidable. No se utilizan microondas. La 
fruta puede cambiar según el punto de madurez y siempre teniendo en cuenta las de temporada. Nabibi ofrece un 10% de descuento a las familias en todos sus 
productos.
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