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Albondigas salseadas con 
arroz y vegetales al vapor

Medallones de pollo
con arroz azafranado 

Gelatina

Hélices al huevo con
salsa filetto-bechamell 

Fruta de estación

Milanesas al horno con
ensalada de lentejas y huevo

Ensalada de fruta

Milanesas al horno con
variedad de ensaladas

Postre de chocolate

Pastel de papa y calabaza
(con carne cortada a cuchillo)

Ensalada de fruta

Daditos de carne a la 
portuguesa con calabazas
doradas

Ensalada de fruta

  Bastoncitos de merluza
  con arroz parmesano

  Fruta de estación

Hélices al huevo con
salsa filetto - bechamell

Fruta de estación

Helices al huevo con 
salsas bolognesa - bechamell

Suprema de pollo al horno
con arroz y vegetales al vapor

Áspic de fruta

Supremas al horno con
variedad de ensaladas

Budín de pan

Bastoncitos de merluza
con puré 

Ensalada de fruta

Milanesas al horno con
variedad de ensaladas
  
Flan de vainilla con caramelo

 

Ternerita a la española 
con arroz parmesano
  
Gelatina

 

Supremas al horno con
papas y calabazas doradas
  
Pasta frola

 

Tallarines al huevo con
salsa parissien (pollo-jamón)

Fruta de estación 

Milanesa al horno con
ensalada de papa y huevo

Ensalada de fruta

Milanesas al horno con
puré

Tarta de manzana

Pechuga grillé
con variedad de ensaladas

Fruta de estación Flan de vainilla con caramelo

Fruta de estación

Bifecitos a la criolla con
puré bicolor
  
Gelatina

FESTEJO DE CUMPLEAÑOS
Pizza de muzzarella
Empanadas de jamón y
queso
Gaseosa
Torta

Feria
do

Julio

Septiem
bre

Menú  correspondiente a AGOSTO 2017

* Pan - Jugo Tang*Las salsas en todos los platos se sirven aparte según el gusto del comensal.

B.

Opción Cambio de menú por razones de salud:
Pollo grillé con arroz o calabaza.Postre: Gelatina o compota de manzana
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