MENÚ SEMANAL DEL 27 de SETIEMBRE al 04 DE OCTUBRE
Lunes 28

MENÚ 1

MENÚ 2

MENÚ
DIETÉTICO
(SIN SAL)

MENÚ
VEGETARIANO

MENÚ
CELÍACO

Martes 29

Miércoles 30

Jueves 01

Viernes 02

Sábado 03

Domingo 04

◆Ravioles 4 quesos
◆Tuco de pollo
◆Remolacha y zanahoria
◆Cheese cake

◆ Empanadas de carne
◆ Boniatos al horno
◆ Lechuga, morrón y
tomate
◆Crema de chocolate y
frutilla

◆ Bondiola de miel y
mostaza
◆ Papas noisette
◆ Brócoli y tomate
◆Mousse de frutilla

◆ Suprema de pollo con
salsa barbacoa
◆ Arroz al morrón
◆Lechuga y tomate
◆Torta de manzana
invertida

◆Milanesa de carne
◆Boniatos al horno con
perejil
◆Caesar
◆Chajá

◆Lenguado a la napolitana
◆Puré de boniato
◆ Capresse
◆Tarta frutal

◆Pollo arrollado en su salsa
◆Papas a la inglesa
◆ Chaucha y tomate
◆Yo yo

◆Matambre a la leche
◆Puré Italiano
◆ Italiana
◆Arroz con leche con
dulce de leche

◆ Muslo de pollo a la
provenzal
◆ Arroz encebollado
◆ Chaucha y huevo
◆Pasta frola de dulce de
membrillo

◆ Quiche de puerro y
queso
◆ Calabaza al horno
◆ Mix de verdes
◆Torta bombón

◆ Sorrentinos de jamón y
queso
◆ Bolognesa
◆Coleslaw
◆Manjar del cielo

◆Lasagna de vegetales,
jamón y queso
◆Calabaza y brócoli
◆Arroz con leche con
merengue

◆Colita de cuadril con salsa
madera
◆Papas fritas
◆ Lechuga y morrón
◆Gelatina de frutilla con
manzana

◆ Quiche loraine
◆ Arroz chow fan
◆ Mix de verdes y croutons
◆Crema de vainilla y frutilla

◆Pascualina integral
◆Coliflor al graten
◆Lentejas, clara y perejil
◆Duraznos en almibar
diet

◆ Carne y vegetales al
wok
◆ Tomate y zanahoria
rallada
◆Manzana roja

◆ Spaghettis integrales
con vegetales
◆ Mix de verdes
◆Crema de vainilla diet

◆Lenguado a la florentina
◆Salteado de verduras
◆Lechuga y tomate
◆Naranja

◆Tarta integral dorada
◆Jardinera de vegetales
◆Calabaza y brócoli
◆Ananá en almíbar diet

◆Niños envueltos de pollo y
vegetales
◆Zanahoria gratinada
◆ Repollos y maíz
◆Mandarina

◆ Pastel de ricotta y calabaza
◆ Salteado de vegetales
◆ Chaucha y tomate
◆Gelatina de cereza diet

◆Malfattis de ricotta y
zanahoria con salsa fileto
◆Salteado de zapallito
◆Remolacha y zanahoria
◆Chesse cake

◆ Faina de queso
◆ Panaché de verduras
◆ Lechuga, morrón y
tomate
◆Crema de chocolate y
frutilla

◆ Chop suey de vegetales
◆ Arroz integral
primavera
◆ Mix de porotos y huevo
◆Torta bombón

◆Budín multicolor
◆Puré de brócoli y papa
◆Alemana
◆Manjar del cielo

◆Hamburguesas de soja
con salsa pomarola
◆Penne rigate al graten
◆ Repollos y zanahoria
◆Arroz con leche con
merengue

◆Tarta de puerros
◆Papas fritas
◆Capresse
◆Tarta frutal

◆ Tallarines de espinaca
◆ Salsa Alfredo con morrón
◆ Zanahoria, coliflor y huevo
◆Yo yo

◆Matambre a la pizza
◆Puré de papas
◆Remolacha y zanahoria
◆Mandarina

◆Muslo de pollo a la
provenzal
◆Arroz encebollado
◆Lechuga, morrón y
tomate
◆Crema

◆Bondiola a la mostaza
◆Papas al horno
◆ Mix de verdes
◆Crema

◆Suprema de pollo con
salsa barbacoa
◆Arroz al morrón
◆Lechuga y tomate
◆Crema

◆Finito de carne a la
napolitana
◆Boniatos al horno con
perejil
◆Alemana
◆Naranja

◆Colita de cuadril a la
provenzal
◆Papas fritas
◆ Lechuga y morrón
◆Crema

◆Muslo de pollo al horno
◆Puré a la parmesana
◆Mix de verdes
◆Manzana roja

