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TRITURADO INFANTIL P1 MAYO 
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Triturado de verduras 
(patata, zanahoria, judía 
verde y calabacín) con 
pescado blanco 
Papilla de frutas (plátano, 
manzana, pera y naranja) 

 
Triturado de verduras 
(patata, zanahoria, judía 
verde y calabacín) con 
pavo 
Papilla de frutas (plátano, 
manzana, pera y naranja) 
 
Triturado de verduras 
(patata, zanahoria, judía 
verde y calabacín) con 
pavo 
Papilla de frutas (plátano, 
manzana, pera y naranja) 
 

FESTIVO  
LOCAL 
 
 
 
Triturado de verduras 
(patata, zanahoria, judía 
verde y calabacín) con 
pescado blanco 
Papilla de frutas (plátano, 
manzana, pera y naranja) 
 

 

Triturado de verduras 
(patata, zanahoria, judía 
verde y calabacín) con 
ternera 
Papilla de frutas (plátano, 
manzana, pera y naranja) 
 

Triturado de verduras 
(patata, zanahoria, judía 
verde y calabacín) con 
pescado blanco 
Papilla de frutas (plátano, 
manzana, pera y naranja) 
 
Triturado de verduras 
(patata, zanahoria, judía 
verde y calabacín) con 
pescado blanco 
Papilla de frutas (plátano, 
manzana, pera y naranja) 
 
 
Triturado de verduras 
(patata, zanahoria, judía 
verde y calabacín) con 
pescado blanco 
Papilla de frutas (plátano, 
manzana, pera y naranja) 
 

Triturado de verduras 
(patata, zanahoria, judía 
verde y calabacín) con pavo 
Papilla de frutas (plátano, 
manzana, pera y naranja) 

 
Triturado de verduras 
(patata, zanahoria, judía 
verde y calabacín) con pollo 
Papilla de frutas (plátano, 
manzana, pera y naranja) 
 
 
Triturado de verduras 
(patata, zanahoria, judía 
verde y calabacín) con 
ternera 
Papilla de frutas (plátano, 
manzana, pera y naranja) 
 
 
Triturado de verduras 
(patata, zanahoria, judía 
verde y calabacín) con 
ternera 
Papilla de frutas (plátano, 
manzana, pera y naranja) 
 

Triturado de verduras (patata, 
zanahoria, judía verde y 
calabacín) con pollo 
Papilla de frutas (plátano, 
manzana, pera y naranja) 
 
 

Triturado de verduras (patata, 
zanahoria, judía verde y 
calabacín) con ternera 
Papilla de frutas (plátano, 
manzana, pera y naranja) 
 
 
Triturado de verduras (patata, 
zanahoria, judía verde y 
calabacín) con pollo 
Papilla de frutas (plátano, 
manzana, pera y naranja) 
 
 
 

Triturado de verduras (patata, 
zanahoria, judía verde y 
calabacín) con pavo 
Papilla de frutas (plátano, 
manzana, pera y naranja) 
 

Triturado de verduras (patata, 
zanahoria, judía verde y 
calabacín) con pescado blanco 
Papilla de frutas (plátano, 
manzana, pera y naranja) 
 
 
Triturado de verduras (patata, 
zanahoria, judía verde y 
calabacín) con pollo 
Papilla de frutas (plátano, 
manzana, pera y naranja) 
 
 

FESTIVO DE  
LIBRE  
DISPOSICIÓN 
 
 
Triturado de verduras (patata, 
zanahoria, judía verde y 
calabacín) con pollo 
Papilla de frutas (plátano, 
manzana, pera y naranja) 
 


