Mes: Noviembre

MENÚ

Lunes 1

VACACIONES

Martes 2

VACACIONES

Miércoles 3

VACACIONES

Jueves 4

VACACIONES

Viernes 5

VACACIONES

Lunes 8

Milanesa con arroz. Opción: Pascualina con ensalada. Torta de limón o fruta

Martes 9

Croquetas de jamón y queso con ensalada. Opción: Chopsuey de pollo. Fruta

Miércoles 10

Ravioles de verdura (opción macarrones) con queso o salsa filetto. Opción: Milanesas de lentejas
con calabacín al horno. Crema de vainilla o fruta

Jueves 11

Pollo al horno con puré. Opción: Torta gallega con ensalada. Ensalada de frutas

Viernes 12

Hamburguesa con papas fritas. Opción: Pionono olímpico con ensalada. Mousse de dulce de
leche o fruta

Lunes 15

Medallones de pollo con puré. Opción: Tarta de puerro con ensalada. Carrot cake o fruta

Martes 16

Bondiola de cerdo con arroz. Opción: Berenjenas a la parmesana con calabacín. Fruta

Miércoles 17
Jueves 18

Panzotti de lomito y queso con queso o salsa carusso. Opción: Rolls de merluza con papas y
boniatos al horno. Ensalada de frutas
Lasagna mixta (espinaca, carne, jamón y queso). Opción: Soufflé de zapallitos con ensalada.
Crema de dulce de leche o fruta

Viernes 19

Colita al horno con papas fritas. Opción: Wraps de vegetales. Brownie o fruta

Lunes 22

Milanesa de pollo con papines al horno. Opción: Budín multicolor (calabacín, espinaca, cebolla y
morrón) con ensalada. Fruta

Martes 23
Miércoles 24
Jueves 25
Viernes 26
Lunes 29
Martes 30

Quiche de queso, cebolla y panceta con ensalada. Opción: Zapallitos rellenos de carne con
boniatos al horno. Torta de naranja o fruta
Ravioles de verdura (opción macarrones) con queso o tuco de pollo. Opción: Milanesas de
calabaza con papas a la crema. Crema con chips de chocolate o fruta
Pan de carne con arroz chowfan. Opción: Spaghetti thai. Ensalada de frutas
Chivito de pollo con papas noissette. Opción: Lasagna vegetariana. Salchichón de chocolate o
fruta
Ñoquis con queso o salsa bolognesa. Opción: Hamburguesas de quinoa con vegetales al wok.
Fruta
Milanesas con calabacín y boniatos al horno. Pescado al horno con arroz. Torta de limón o fruta

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

*Los PEDIDOS se realizan ingresando a https://frances.gcguy.com/

OPCIONES DE KIOSCO

PRECIO

Milanesas al pan

$ 88

Milanesa en dos panes

$ 164

Bocatas de jamón, queso, lechuga, tomate y huevo duro

$ 93

Medialunas de jamón y queso

$ 70

Sándwiches de jamón y queso

$ 65

Tartas saladas: jamón y queso, napolitana, capresse, zapallitos, pascualina

$ 82

Ensaladas: cesar, vegetariana, capresse, atún

$ 144

Empanadas: jamón y queso, queso y cebolla, verduras, pollo, carne

$ 56

Agua con o sin gas

$ 49

Aguas saborizadas

$ 54

Alfajores

$ 47

Ensalada de fruta

$ 70

*Los PEDIDOS se realizan ingresando a https://frances.gcguy.com/

