MENÚ SEMANAL DEL 21 AL 27 de SETIEMBRE
Lunes 21

MENÚ 1

MENÚ 2

MENÚ
DIETÉTICO
(SIN SAL)

MENÚ
VEGETARIANO

MENÚ
CELÍACO

Martes 22

Miércoles 23

Jueves 24

Viernes 25

Sábado 26

Domingo 27

◆Milanesas de pollo
◆Boniatos al horno
◆Lechuga y tomate
◆Mousse de frutilla

◆ Matambre a la pizza
◆ Puré de papas a las
finas hierbas
◆ Italiana
◆Gelatina de naranja con
manzana

◆ Ravioles de verdura
◆ Salsa carusso
◆ Mix de verdes y
croutons
◆Crema de chocolate y
vainilla

◆ Muslo de pollo al curry
◆ Boniatos al horno
◆Coleslaw
◆After eight

◆Colita de cuadril con
salsa de puerros
◆Papas bravas
◆Waldolf
◆Salchichón de chocolate

◆Sorrentinos de espinaca
◆Salsa bolognesa
◆ Mix de verdes
◆Alfajor de maicena

◆Pan de carne con salsa
madera
◆Papas gratinadas
◆ Lechuga y morrón
◆Arrollado de dulce de leche
con chocolate

◆Carne en cubos con
salsa provenzal
◆Arroz al morrón
◆ Chucha y maíz
◆Tiramisu

◆ Lenguado a la marinera
◆ Moñitas al graten
◆ Zanahoria y remolacha
◆Príncipe humberto

◆ Bifes de carne al
champignon
◆ Papas a la inglesa
◆ Brócoli y huevo
◆Lemon pie

◆Empanadas de jamón y
queso
◆Papas noisette
◆Caesar
◆Arroz con leche con
merengue

◆Medallones de pollo a la
suiza
◆Penne rigate a la crema
◆Alemana
◆Flan de vainilla

◆Calzone de queso, cebolla
y aceituna
◆Arroz verde
◆ Remolacha y huevo
◆Mousse de chocolate

◆ Torta de jamón y queso
◆ Boniato a la provenzal
◆ Tirabuzones, zanahoria y
arvejas
◆Crema de frutilla y vainilla

◆Tallarines integrales
◆Salsa primavera
◆ Zanahoria rallada y
tomate
◆Mandarina

◆ Tarta integral dorada
◆ Brócoli gratinado
◆ Tomate y maíz
◆Durazno en almíbar diet

◆ Niños envueltos de
pollo y verduras
◆ Panaché de verduras
◆ Mix de verdes y
croutons
◆Banana

◆Pastel de ricotta y
calabaza
◆Salteado de espinaca
◆Pepino y tomate
◆Ananá en almíbar diet

◆Tarta integral de zuccini
◆Calabaza con perejil
◆Rúcula y tomate
◆Manzana roja

◆Lenguado al limón
◆Puré de calabaza
◆ Repollos y zanahoria
◆Gelatina de frutilla diet

◆ Soufflé de puerros
◆ Ratatouille de vegetales
◆ Chaucha y tomate
◆Manzana verde

◆Tortilla de espinaca y
queso
◆Calabaza al horno
◆Lechuga y tomate
◆Mousse de frutilla

◆ Zapallito relleno de soja
◆ Moñitas al graten
◆ Zanahoria y remolacha
◆Gelatina de naranja con
manzana

◆ Quiche de puerro y
queso
◆ Arroz integral al morrón
◆ Rusa
◆Lemon pie

◆Pasta thai
◆Pepino y tomate
◆After eight

◆Budín de morrón y
queso
◆Papas bravas
◆ Waldolf
◆Salchichón de chocolate

◆Berenjena rellena de
ricotta y espinaca
◆Zanahoria al graten
◆Mix de verdes
◆Alfajor de maicena

◆ Chop suey de vegetales
◆ Arroz integral primavera
◆ Tirabuzones, zanahoria y
arvejas
◆Arrollado de dulce de leche
y chocolate

◆Bifes de carne a la
provenzal
◆Papas al horno
◆Lechuga y tomate
◆Crema

◆Matambre a la pizza
◆Puré de papas
◆Italiana
◆Manzana roja

◆Niños envueltos de
pollo y verduras
◆Arroz al morrón
◆ Mix de verdes
◆Crema

◆Muslo de pollo al curry
◆Boniatos al horno
◆Pepino y tomate
◆Banana

◆Colita de cuadril con
salsa de puerros
◆Papas bravas
◆Rúcula y tomate
◆Crema

◆Finito de pollo
encebollado
◆Arroz verde
◆ Mix de verdes
◆Mandarina

◆Colita de cuadril napolitana
◆Boniatos a la provenzal
◆Lechuga y morrón
◆Crema

