
 
 

 

MENÚ - $185 Lunes  Martes  Miércoles 1  Jueves 2  Viernes 3  

  

Menú  

Del día 

 

 

 

  
Pollo al curry con 

puré 

Zapallito relleno de 

carne con ensalada 

Hamburguesa 

rellena de cheddar 

con papas fritas 

 

Menú  

Opcional 
  

Sorrentinos 

rellenos de 

calabaza con salsa 

mediterránea 

Spaguettis thai sin 
carne 

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 

Albóndigas a la 

cacerola con arroz 

salteado  

Muslo de pollo a la 

mostaza con papas y 

boniatos al horno 

Milanesa de carne a 

la napolitana con 

fritas 
 

Menú  

Opcional 

Soufflé de queso y 

cebolla con ensalada 
Cintas verdes con salsa 

cremosa de hongos 
Tortilla de papa y 

queso con ensalada 

Cerdo salteado en 
vegetales con arroz al 

puerro 

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 con 

noissete  
 

Menú  

Opcional 

Pastel de calabaza y 

ricota con ensalada 
Cintas caseras con 
salsa mediterránea 

Spaguettis thai  Pastel de papa y 
carne con ensalada 

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 

 



 
 

 

MENÚ - $185 Lunes 27 Martes 28 Miércoles 29 
 

Jueves 30  

  

Menú  

Del día 

 

 

 

Raviolones de 

remolacha 4 quesos 

con salsa filetto y 

bechamel 

Cerdo agridulce al 
estilo asiático con arroz 

Ñoquis de papa con 

bolognesa o 

bechamel  

 

 

Polllo a la portuguesa 

con arroz   

Menú  

Opcional 

Pastel de papa y 

carne con ensalada 
Spaguettis thai sin 

carne 

Souffle de queso y 

cebolla con 

ensalada 

 
 

Tortilla de papa y 
queso con ensalada   

 

 

 

Menú 

Vegetariano 

 

 

 

Hamburguesa de 

quinoa y calabaza 

con arroz salteado 

Faina de zapallito con 
ensalada capresse 

Croquetas de arroz 

y espinaca con 

ratatouille 

 

 

Berenjena a la pizza 

con arroz   

 


