
 
 

 

MENÚ - $185 Lunes  Martes  Miércoles   Jueves  Viernes 1 

  

Menú  

Del día 

 

 

 

    

Hamburguesas 

napolitanas 

acompañadas con 

papas rúsitcas o 

papas fritas 

 

Menú  

Opcional 
    

Canelones de humita 
gratinados con salsa 
bechamel y filetto 

 

 

 

Menú 

Vegetariano 

 

 

 

    

Tacos de vegetales 
grillados 

acompañados de 
ensalada capresse  



 
 

 

MENÚ - $185 Lunes 4 Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8 

  

Menú  

Del día 

 

 

 

Supremas de pollo a 

la portuguesa en 

colchón de arroz 

salteado 

Ravioles rellenos de 
ricota y nuez en salsa 

rosa 

Bondiola en cubos 

salteada con 

vegetales en salsa 

teriyaki 

acompañada de 

timbal de arroz 

Hamburguesas 

rellenas de queso 

cheddar con puré 

rústico al natural 

Milanesa de carne 

napolitana con papas 

fritas 

 

Menú  

Opcional 

Quiché de puerro y 

queso con mix de 

verdes  

Pan de carne relleno 
con puré a las finas 

hierbas 

Soufflé de puerro y 

panceta 

acompañado de 

ensalada capresse 

Tallarines verdes 
caseros en salsa 
mediterránea de 

vegetales en cubo 

Lehmeyún con 
ensalada   

 

 

 

Menú 

Vegetariano 

 

 

 

Sorrentinos capresse 

caseros en salsa 

cremosa de espinaca 

Lasagna de vegetales 
grillados en salsa filetto 

y bechamel 

Hamburguesas de 

soja a la suiza con 

panaché de 

vegetales 

Zapallitos rellenos de 

queso y maíz 

gratinados 

acompañados de 

ensalada tabulé 

Calabazas rellenas de 
espinaca y ricota con 

brócoli y maíz al 
vapor 



 
 

 

MENÚ - $185 Lunes 11 Martes 12 Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 

  

Menú  

Del día 

 

 

 

 

Suprema en cubos 
agridulce al estilo 
asiático con arroz 

salteado 

Panzottis de lomito 

y queso en salsa 

rosa  

Muslo de pollo al 

horno acompañado 

de papines al romero 

Milanesa de pollo a 

la suiza con fritas 
 

Menú  

Opcional 
 

Canelones de acelga y 
vegetales salteados en 

salsa cremosa de 
hierbas 

Tortillas de papa 

gratinadas con 

queso 

acompañadas de 

ensalada mixta 

Pionono olímpico 
acompañado de 

ensalada a elección 

Soufflé de queso y 
cebolla con ensalada 

mixta 

 

 

 

Menú 

Vegetariano 

 

 

 

 
Torre de vegetales 

horneados al graten 
con ensalada de quinoa 

Strudel vegetariano 

con arroz al puerro 

Omelette de 

zapallitos con 

ensalada de 

vegetales grillados   

Risotto de vegetales 
y hongos 

 



 
 

 

MENÚ - $185 Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 
 

Jueves 21 Viernes 22 

  

Menú  

Del día 

 

 

 

Panzotti de calabaza 

y queso en salsa rosa 

y parmessano 

Cerdo en cubos 
agridulce al estilo 

asiático acompañado 
de arroz 

Pan de carne 

relleno de 

vegetales, jamón y 

huevo acompañado 

de puré de papa 

Pastel criollo de 

carne gratinado 

acompañado de 

ensalada mixta 

Milanesa de pollo 

napolitana 

acompañada de 

fritas 

 

Menú  

Opcional 

Risotto de pollo y 

vegetales  
Spaguettis con 

vegetales al wok 

Creps rellenos de 

jamón y queso en 

salsa filetto y 

bechamel 

Libritos de jamón y 
queso acompañado 

de ensalada rusa 

Lasagna de carne y 
espinaca en salsa 
filetto y bechamel 
acompañado de 
ensalada mixta 

 

 

 

Menú 

Vegetariano 

 

 

 

Berenjena en salsa 

pomarolla a la 

parmesana con 

boniatos asados 

Quiche de brócoli y 
queso acompañado de 

ensalada alemana 

Milanesa de zuccini 

a la suiza 

acompañada de 

vegetales grillados 

Milhoja de vegetales 

acompañado de 

papas en gajos 

Croquetas de 
calabaza y queso 
acompañadas de 
ensalada panaché  



 
 

 

MENÚ - $185 Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 
 

Jueves 28 Viernes 29 

  

Menú  

Del día 

 

 

 

Sorrentinos de ricota 

y nuez en salsa 

pomarola 

Lasagna de espinaca 
jamón y queso 

acompañado de 
ensalada mixta 

Arrollado de pollo 

acompañado de 

papas en gajos 

horneadas 

Hamburguesa rellena 

de cheddar con puré 

Milanesa de carne 

acompañada de 

papas noisette 

 

Menú  

Opcional 

Tortilla a la española 

acompañado de 

ensalada mixta 

Strogonoff de pollo 
acompañado de arroz 

salteado 

Cintas caseras de 

albahaca en salsa 

carusso 

Quiche de maíz 
queso y panceta con 

ensalada 
Revuelto gramajo 

 

 

 

Menú 

Vegetariano 

 

 

 

Quiche de capresse 

acompañado de 

boniatos asados 

Pastel de acelga y 
calabaza al graten 
acompañado de 
ensalada verde  

Tortillas de 

zanahoria, espinaca 

y puerro con 

ensalada de 

remolacha en 

cubos y huevo duro 

Hamburguesas de 

quinoa acompañadas 

de boniatos asados 

Creps verdes relleno 
de calabaza con salsa 

filetto 

 


