MENÚ SEMANAL DEL 13 AL 19 DE ABRIL
Lunes 13

MENÚ 1

MENÚ 2

MENÚ
DIETÉTICO
(SIN SAL)

MENÚ
VEGETARIANO

MENÚ CELÍACO

Quiche loraine
Boniato al perejil
Mix de verdes
Príncipe Humberto

Martes 14
Lenguado napolitano
Puré a las finas hierbas
Chaucha y huevo
Chesse cake

Miércoles 15
Pastel de papa y carne
Italiana
Arroz con leche con
merengue

Jueves 16
Milanesa de pollo
Papa y boniato al
horno
Lechuga, tomate y
morrón
Torta de naranja
glaseada

Bife de carne a la
portuguesa
Calabaza al horno
Tomate y maíz
Mousse de dulce de
leche

Sorrentinos de J y Q
Salsa bolognesa
Lechuga y morrón
Crema mixta
(Chocolate y vainilla)

Calzone de humita
Arroz chow fan
Coleslaw
Ricardito

Chupín de lenguado
Brócoli gratinado
Rusa
Crema de chocolate

Soufflé multicolor
Salteado de espinaca
Zanahoria y coliflor
Ananá en almíbar
diet

Chop suey de pollo
Arroz integral
encebollado
Lechuga y morrón
Manzana roja

Churrasco de carne
encebollado
Salteado de vegetales
Brócoli y tomate
Flan de chocolate diet

Tallarines integrales
Salsa de arvejas
Lechuga, tomate y
morrón
Banana

Albondigas de soja
con salsa fileto
Calabaza al horno
Tomate y maíz
Mousse de dulce de
leche

Tarta de queso y
cebolla
Panaché de verduras
Tirabuzones integrales
al morrón
Chesse cake

Malffati de zanahoria y
ricota con salsa pomarola
Revuelto de espinaca
Brócoli y tomate
Arroz con leche con
merengue

Milhojas de vegetales
Zapallito a la plancha
P. manteca, huevo y
cibou
Torta de naranja
glaseada

Churrasco de carne
con salsa fileto
Boniato al perejil
Mix de verdes
Manzana verde

Lenguado napolitano
Arroz integral
encebollado
Lechuga y morrón
Crema

Churrasco de carne
encebollado
Arroz chow fan
Italiana
Naranja

Milhojas de vegetales
Papa y boniato al
horno
Lechuga, tomate y
morrón
Flan

Viernes 17

Sábado 18

Colita de cuadril con salsa
criolla
Puré Italiano
Cesar
Salchichón de chocolate

Ravioles de verdura
Amatriciana
Lechuga, rúcula y tomate
Arrollado de durazno

Domingo 19
Empanada de queso y
aceituna
Papas noisette
Mix de verdes y croutons
Panqueques con dulce de
leche

Torta de J y Q
Arroz salteado con
zapallito y zuccini
Capresse
Mousse de frutilla

Medallones de pollo a la
suiza
Papas al horno
Repollo blanco, morado y
maíz
Flan de vainilla con dulce
de leche

Matambre a la pizza
Arroz cremoso
Waldolf
Crema de coco

Berenjena rellena de
espinaca y ricota
Zanahoria gratinada
Coliflor y brócoli
Crema de vainilla diet

Lenguado en capa de
vegetales
Zuccini a la plancha
Lechuga, rúcula y tomate
Naranja

Pastel dorado
Tomates asados
Mix de verdes y croutons
Gelatina de frutilla diet

Pasta thai
Capresse
Mousse de frutilla

Budín de zapallito
Ratatouille de vegetales
Mix de porotos
Arrollado de durazno

Morrón relleno de vegetales
Arroz cremoso
Tomate y zanahoria
Panqueques con dulce de
leche

Colita de cuadril con salsa
criolla
Arroz salteado con
zapallito y zuccini
Lechuga y tomate
Banana

Lenguado en capa de
vegetales
Papas al horno
Lechuga, rúcula y tomate
Crema

Matambre a la pizza
Papas fritas caseras
Tomate y zanahoria
Manzana roja

