
MENÚ
· Del 8 al 15 de Mayo 2017 ·

    Lunes 8
Comida

Cena

    Miércoles 10
Comida

Cena

1º - Salmorejo con guarnición
2º - San Jacobos caseros de carne, 

patatas y ensalada

1º - Revuelto de York y chorizo
2º - Merluza al horno con salsa de piquillo y ensalada 

de col lombarda

   Viernes 12
Comida

Cena

1º - Lasaña
2º -  Pavias de merluza con ali-oli y ensalada mixta

1º - Pisto
2º - Huevos rellenos de atún con ensalada juliana

    Martes 9
Comida

Cena

    Jueves 11
Comida

Cena

(vaso de gazpacho)
1º - Judias pintas (arroz)

2º - Filetes a la plancha con mojo, ensalada 
y patatas al horno

1º - Ensalada americana
2º - Empanada casera de york y queso 

con patatas chips

   Domingo 14
Cena

1º - Judías vernes planas aliñadas
2º - Lomo adobado empanado con puré de patatas

   Sábado 13
Comida

Cena

1º - Arroz con calamares en su tinta
2º - Croquetas caseras con aliño de morrones

1º - Sopa de picadillo con guarnición
2º - Filetes en salsa al whisky, 

patatas bastón y ensalada

1º - Lentejas estofadas
2º - Pollo al horno con patatas panaderas

1º - Picadillo de atún
2º - Paninis con patatas chips

   Lunes 15
Comida

Cena

1º - Espirales con tomate y roquefort
2º - Huevos fritos con patatas

1º - Crema de zanahorias con picatostes
2º - Hamburguesas completas con salsas, 

patatas bastón y ensalada

1º - Espaguetis a la carbonara
2º - Frito variado con ali-oli y ensalada mixta

1º - Ensaladilla rusa
2º - Tortilla a la francesa con salsas y salchichas

Para no perderte ninguna novedad sobre la Residencia 
de estudiantes La Buhaira, lee nuestro blog, dónde 
además de encontrar noticias referentes a la residencia, 
descubrirás trucos y consejos para tu vida en la 
universidad.

www.residenciauniversitarialabuhaira.com

*El menú está sujeto a modi�caciones


