
 
 

 

MENÚ - $185   Miércoles 1 Jueves 2 Viernes 3 

  

Menú  

Del día 

 

 

 

  
Pollo al curry con 

puré 

Muslo de pollo al 

horno con papas y 

boniatos al horno 

Hamburguesa 

rellena de cheddar 

con papas fritas 

 

Menú  

Opcional 
  

Lasagna de 

verduras, jamón y 

queso con ensalada 

Pastel de papa y 
carne criollo con 
ensalada mixta 

Strogonoff de pollo 

 

 

 

Menú 

Vegetariano 

 

 

 

  

Quiche de calabaza 

y zanahoria con 

ensalada de quinoa 

Milanesa de 

berenjena rellena de 

queso con puré mixto 

Buñuelos de zuccini 
y queso con calabaza 

a la crema 

 



 
 

 

MENÚ - $185 Lunes 6 Martes 7 Miércoles 8 Jueves 9 Viernes 10 

  

Menú  

Del día 

 

 

 

Ravioles de jamón y 

queso con salsa 

caruso 

Pollo a la criolla con 
papas al natural 

Hamburguesas 

encebolladas con 

papas a la crema 

Bondiola arrollada 

con puré de papa 

Milanesa de carne 

con fritas en salsa de 

cheddar 
 

Menú  

Opcional 

Soufflé capresse con 

ensalada verde y 

zanahoria y 

remolacha 

Cintas verdes con salsa 
cremosa de hongos 

Chop suey de 

vegetales con arroz 
Lengua a la vinagreta 

con ensalada rusa 
Canelones de humita 

con bechamel 

 

 

 

Menú 

Vegetariano 

 

 

 

Tortilla de zanahoria, 

espinaca y puerro 

con calabaza en cubo 

Torta dorada con 
ensalada  

Budín de espinaca, 

zapallito y puerro 

con ensalada de 

quinoa 

Quiche de brócoli y 

queso con ensalada 

capresse  

berenjena rellena 
con arroz salteado 



 
 

 

MENÚ - $185 Lunes 13 Martes 14 Miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17 

  

Menú  

Del día 

 

 

 

Suprema de pollo en 

salsa de puerro con 

puré 

Hamburguesa rellena 
de cheddar con puré 

Pollo al ajillo con 

papas a la crema 
Bondiola en teriyaki y 

vegetales con arroz 
Milanesa de pollo 

con noissete  
 

Menú  

Opcional 

Cintas al morrón con 

crema de espinaca 
Canelones de choclo 

con salsa alfredo 
Pionono olímpico 

con ensalada 
Spaguettis caseros a 

la bolognesa 
Revuelto gramajo 

 

 

 

Menú 

Vegetariano 

 

 

 

Torre de vegetales 

con arroz a la 

Fiorentina  

Soufflé de espinaca con 
papas y boniatos al 

horno 

Milhoja de 

vegetales con 

ensalada de quinoa 

Canelones de queso y 

maíz con salsa 

bechamel  

Hamburguesas de 
lentejas con puré 

 


