CLUB SOCIAL 1 UA
COMEDOR ESCUELA DE VERANO UA 2017
 Precios (IVA incluido)
Período completo (26/06 - 28/07): 150 €
Período 1 (26/06 - 14/07): 100 €
Período 2 (17/07 - 28/07): 70 €

 Consideraciones


Todos los días se ofrece la opción de ensalada o gazpacho andaluz en sustitución
del primer plato



Siempre hay una segunda opción a la carne o al pescado del día, ofreciéndose al
momento si el/la niño/a no quiere comer el plato de ese día



Comerán en una parte delimitada y separada del club social, y servidos y ayudados
por los/as monitores/as



Se contará con un hinchable para que jueguen durante la espera a la recogida de
sus progenitores



Las/os niñas/os que vengan en días sueltos a comer con el servicio de monitores/as
abonarán, en el acto, el precio de 7 €



El familiar adulto que venga a recoger al niño/a, si se queda a comer, tiene un
precio especial de 5,50 € en un menú completo

Para cualquier duda o aclaración pregunta por José María Pastor:




Personalmente: Club Social 1
Correo electrónico: jmpastor@clece.es
Teléfono: 965 90 9472/9799

MENÚS ESCUELA DE VERANO UA 2017 - CLUB SOCIAL 1 Clece
Semana 1

1er plato

Lunes

Patatas guisadas con calamares

Martes

Macarrones con tomate

Varitas de merluza con verdura (plancha)

Plátano / yogur

Miércoles

Verdura (ensalada)

Arroz a banda

Melón / yogur

Jueves

Canelones de carne

Tortilla francesa con calabacín y tomate

Albaricoques /yogur

Viernes

Olleta alicantina

Merluza plancha y patatas fritas

Fruta / helado / yogur

Semana 2

1er plato

2º plato

Postre

Lunes

Garbanzos con bacalao

Tortilla francesa con guarnición de arroz

Naranja

Martes

Espaguetis con jamón de york

Calamares con ensalada

Sandía / yogur

Miércoles

Lentejas con verduras

Ternera con patatas horno

Kiwi

Jueves

Sopa de sémola

Pollo asado con patatas

Plátano / yogur

Lomo plancha con ensalada

Fruta / helado / yogur

Viernes

Arroz a la cubana con tomate y
huevo cocido

2º plato
Pechuga de pollo plancha, con lechuga y
tomate

Postre
Sandía / yogur

Semana 3

1er plato

2º plato

Postre

Lunes

Arroz de magro y verduras

Caella con pimientos

Melón / yogur

Martes

Cocido suave de verano

Sepia a la plancha con ensalada

Sandía / yogur

Miércoles

Macarrones con atún

Tortilla francesa con verduras al vapor

Flan / yogur

Jueves

Verdura (ensalada)

Fideuá de pescado

Plátano / yogur

Viernes

Crema de verduras con picatostes

Salchichas de pollo con patatas

Fruta / helado / yogur

Semana 4

1er plato

2º plato

Postre

Lunes

Arroz con garbanzos

Varitas de merluza con verduras

Piña

Martes

Lentejas

Pollo plancha con ensalada

Sandía

Miércoles

Arroz de pescado

Lomo plancha y patatas fritas

Melón / yogur

Jueves

Sopa de fideos

Bacalao al horno con pisto

Plátano / yogur

Viernes

Macarrones con calabacín

Semana 5

1er plato

2º plato

Postre

Lunes

Arroz con bacalao

Escalope casero con ensalada

Pera / yogur

Martes

Lentejas

Merluza plancha con calabacín

Melón

Miércoles

Espaguetis con atún

Jamón asado con verduras

Plátano / yogur

Jueves

Patatas con sepia

Salchichas caseras con ensalada

Melón / yogur

Viernes

Sopa de cocido

Hamburguesa con patatas y kétchup

Fruta / helado

Tortilla francesa con queso fresco o
semicurado

Fruta / helado / yogur

