
  

 

 
Qué duda cabe que la alimentación es un tema de máxima actualidad. Y es que la obesidad en los 
niños se ha convertido en uno de los problemas de salud más preocupantes de nuestra sociedad. Por 
ello es necesario enseñar una serie de pautas y hábitos alimenticios sanos y equilibrados desde 
niños. En verano, aprovechando que tienen más tiempo libre, se les puede involucrar en la 
colaboración de recetas sanas y sencillas. Se trata de una forma divertida de implicar a los niños en 

su propia alimentación y de convencerles de la necesidad de probar todo tipo de comidas. 
Como en un campamento la cocina es para un gran número de comensales los niños colaboran en 
la manipulación de los alimentos aprendiendo las normas de higiene y conservación, en la 
presentación de lo cocinado, en la elaboración de platos sencillos ( ensaladas, acompañamientos, 
etc) y en el control de los tiempos de preparación. Por motivos de seguridad no acceden al fuego ni a 
objetos cortantes (para ello hay utensilios adecuados al niño).    

Comida 
Ce  
  

 
EJEMPLOS DE MENÚS DE CAMPAMENTO  

 
Desayunos  

 
-Leche con cola-cao.  
-Zumos  
-Tostadas con mantequilla y mermelada.  
-Galletas y Fruta. 
 
Meriendas  

 
-Bocatas y sandwiches: paté, nocilla, fiambre, chocolate, etc.  
  
Menú 1   

 
Almuerzo: Canalones, conejo en salsa y fruta  
Cena: Hamburguesas con patatas , ensalada tropical y flan.  
 
Menú 2  

 
Almuerzo: Arroz a la cubana, filete de ternera con guarnición y fruta.  
Cena: Pure de patatas con tropezones , croquetas con ensalada mixta y yogur.  
 
Menú 3 

 
Almuerzo: Macarrones con tomate (queso al gusto), merluza rebozada  y fruta.  
Cena: Lomo a la plancha, ensalada de frutas, natillas.  
 
Menú 4  

 
Almuerzo: Lentejas con chorizo ,albóndigas en salsa , ensalada brotes verdes y fruta.  
Cena: Ensaladilla rusa, tortilla francesa y macedonias.  
 
Menú 5 

 
Almuerzo: Garbanzos - Pollo asado con patatas  y fruta.  
Cena:   Pizza –ensalada tropical -  surtido de quesos y helado. 
 
Menú 6  

 
Almuerzo: Guiso de carne con patatas, ensalada mixta y fruta.  
Cena: Salchichas con patatas fritas  y yogurt.  
 
Menús excursión :  

 
Almuerzo: Bocadillos variados, zumos y frutas)  

¡Nosotros ayudamos para luego 

comerlo!  

 

 

EL MENÚ 



Cena: Tortilla patatas, carne rebozada, ensalada y barritas energéticas.  
 
Menú 7  

Almuerzo: Espaguetis, pescado rebozado, ensalada y fruta.  
Cena: A elegir por los niños 
 

                 


