
La instalación dispone de una cocina industrial 
regentada por la Chef Margarita Escudero, jefa de cocina 
del restaurante El Baldío.

El centro tiene un restaurante con capacidad para 78 
personas, donde los participantes del programa y sus 
acompañantes podrán degustar parte de la gastronomía 
local. En todo momento serán atendidos por la Jefa de 
Sala, Doña Inés Barrera, persona encargada de mantener 
la máxima calidad en el servicio de restaurante.

3. MENÚ DE ALUMNOS PARTICIPANTES
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MENÚ ALUMNOS PARTICIPANTES

Las comidas serán servidas y preparadas en el Centro de Naturaleza la Estación, este se encargará de que la 
alimentación de los niños sea lo más equilibrada.

Desayunos
Leche, colacao, galletas, bollería, magdalenas y cereales.

Media mañana
Fruta.

Meriendas
Bocadillos de mortadela, chorizo, nocilla, salchichón, foigras, choped o salami. Bollería.

Prostres
ALMUERZOS: fruta del tiempo. CENAS: yogurt, flan de vainilla, natilla, natilla de chocolate o gelatina.

Primer día (Domingo)
Cena: Arroz a la cubana con salchichas, Pechuga de pollo.

Segundo día (Lunes)
Almuerzo: Picnic. Sendero de Peña del Hierro.
Cena: Sopa de ave con fideos, Albóndigas con patatas.

Tercer día (Martes)
Almuerzo: Macarrones con tomate, Pavías con ensalada.
Cena: Sándwich vegetal, san Jacobo con patatas.

Cuarto día (Miércoles)
Almuerzo: Picnic. Visita a Doñadoñana. Almonte.
Cena: Ensalada de pasta, Filete de merluza con ensalada.

Quinto día (Jueves)
Almuerzo: Patatas guisadas con carne, Calamares a la romana con ensalada.
Cena: Pizza, Lomo con patatas.

Sexto día (Viernes)
Almuerzo: Fideuá, Flamenquín con ensalada.
Cena: Tortilla de atún, Hamburguesa patatas.

Séptimo día (Sábado)
Desayuno
Almuerzo: picnic para el viaje de vuelta.

* Los menús podrán sufrir ligeras modificaciones.
* Nuestra cocina se adaptará a cualquier tipo de anomalía alimenticia.
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