
 

 

AGOSTO- 

SETIEMBRE MENÚ PRINCIPAL MENÚ OPCIONAL POSTRE 
Lunes 29 Ñoquis (opción macarrones) con salsa 

bolognesa o fileto 
Tarta gallega Fruta 

Martes 30 Milanesas de pollo con puré rústico 
Crepes de verdura con ensalada 

 
Crema de chocolate o fruta 

Miércoles 31 Cazuela de lentejas Tacos caprese con papas a la crema Ensalada de fruta 

Jueves 1 Bondiola al horno con arroz amarillo Canelones de verdura Flan o fruta 

Viernes 2 Hamburguesas con papas fritas Pionono olímpico vegetariano Mini yoyó o fruta 

Lunes 5 Milanesas de carne con puré mixto Spaghetti thai integral Fruta 

Martes 6 Pollo a la portuguesa con arroz 
Hamburguesa de lentejas con papines a 

la provenzal 
Crema de vainilla o fruta 

Miércoles 7 Tortelines de jamón y queso (opción 

mmacarrones) con salsa caruso o fileto 
Pastel dorado con ensalada Ensalada de frutas  

Jueves 8 Pastel de carne Pascualina con arroz integral Flan o fruta 

Viernes 9 Chivito de pollo con papas fritas Pan de pita olímpico vegetariano Torta de limón o fruta 

 

* Todas las opciones de menú incluyen ensalada, pan y agua. 
 



 

 

 

SETIEMBRE MENÚ PRINCIPAL MENÚ OPCIONAL POSTRE 

Lunes 12 Millanesa de jamón y queso con arroz 

primavera 

Souflé de zanahoria y queso con papas 

rústicas 
Fruta 

Martes 13 Pollo al horno con puré 
Milhojas de vegetales con arroz integral 

encebollado 
Crema de chocolate o fruta 

Miércoles 14 Tallarines caseros (opción macarrones) con 

salsa carbonara o fileto 

Croquetas de calabacín y queso con 

ratatouille 
Ensalada de frutas 

Jueves 15 Risotto de pollo Crepes de espinaca y ricota Flan o fruta 

Viernes  16 Hamburguesa con papas fritas Tacos de vegetales con ensalada Salchichón o fruta 

Lunes 26 Medallones de pollo con pure 
Brochettes de vegetales con ensalada de 

quinoa 
Fruta 

Martes 27 Polenta rellena de jamón y queso 
Malfatti de espinaca y ricota con arroz 

integral 
Gelatina de frutilla o fruta  

Miércoles 28  Strogonoff de carne con arroz Quiche de puerro con boniatos asados Flan de vainilla o fruta 

Jueves 29 Ñoquis con salsa filetto Tortilla de espinacas Ensalada de fruta 

Viernes  30 Chivito de pollo al plato con papas fritas Quesadilla napolitana con ensalada Cookies de avena o fruta 

* Todas las opciones de menú incluyen ensalada, pan y agua. 
 

 

 

 



 

 

OPCIONES DE KIOSCO  

PRECIO 
Milanesas al pan $ 95 

 Pan de pita de jamón y queso $ 82 

Sandwiches de jamón y queso $ 76 

Medialunas de jamón y queso $ 82 
Bagels $ 86 

Bocata de pollo o bondiola $ 114 
Empanadas: jamón y queso, queso y cebolla, verduras, pollo, carne $ 61 

Agua con o sin gas $ 51 
Aguas saborizadas $ 57 

Jugo exprimido de naranja natural $ 101 
Ojitos y plantillas artesanales $ 47 
Muffins de aceite artesanales $ 44 

Alfajores artesanales $ 51 
Ensalada de fruta $ 76 

Galletones de almendras o con chips de chocolate artesanales $ 32 

  

 


