NOVIEMBRE

MENÚ 1

MENÚ OPCIONAL

Lunes 1

ASUETO

Martes 2

FERIADO

Miércoles 3
Jueves 4
Viernes 5
Lunes 8
Martes 9

Miércoles 10

Jueves 11
Viernes 12

Lunes 15
Martes 16

Miércoles 17

Jueves 18
Viernes 19

POSTRE

Ravioles de jamón y
queso con salsa filetto
Pollo al horno con
puré
Chivito con papas
fritas
Milanesas de pollo
con arroz
Colita de cuadril con
puré

Malfatti de espinaca
con salsa Rosa
Soufflé capresse

Torre de vegetales

Frutillas con
merengue
Barquillos con
dulce de leche
Mini alfajor de
maicena
Fruta

Tallarines con salsa
carusso/Sorrentinos
(senior)
Pastel de carne con
ensalada
Croquetas de jamón
y queso con
tirabuzones (Junior)/
Croquetas con papas
bravas y boniatos
(senior)
Milanesas de carne
con puré
Bondiola de cerdo
con papas y boniatos
al horno
Ñoquis con salsa
bolognesa

Quesadillas capresse

Ensalada de frutas

Ñoquis de calabaza
con filetto
Hamburguesas de
lentejas con vegetales
al wok

Crema
marmolada
Salchichón de
chocolate

Chop suey
vegetariano
Calabazas rellenas

Galletón con chips

Strogonoff de pollo
con arroz
Chivitos con papas
fritas

Berenjenas a la
parmesana
Soufflé de zapallitos

Rolls de merluza con
salsa de albahaca y
papas al natural
Zapallitos rellenos
Tallarines Thai

Galletón con chips

Helado de crema
con salsa
(opcional)
Ensalada de frutas

Gelatina
Merenguitos

Lunes 22

Martes 23

Miércoles 24
Jueves 25

Viernes 26

Lunes 29

Martes 30

Carne en cubos con
salsa de
champignon/arroz
Pollo al horno con
puré
Ravioles con salsa
carusso
Cazuela de carne,
arroz y vegetales
Bocata de pollo con
queso y huevo/papas
fritas
Milanesas de carne
con puré
Albóndigas con arroz

Crepes de humita

Torta de
chocolate

Omelette de
vegetales y queso
con ensalada
Torta de atún con
ensalada
Milanesas de
calabaza con
ensalada
Crepes de espinaca y
ricota

Frutillas con
merengue

Brócoli con queso al
gratin/arroz con
hierbas
Pastel dorado

Cookies de avena
y chocolate

Ensalada de frutas
Helado de crema
con salsa
(opcional)
Salchichón

Fruta

