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      Formitas de merluza con
puré de papa

   Variedad de postres/frutas

Churrasquitos de pollo con
arroz azafranado

Variedad de postres/frutas

Carne al horno tiernizada 
con tortilla de vegetales

Variedad de postres/frutas

Fideos moñito con salsa
4 quesos

Variedad de postres/frutas

Milanesas de ternera con 
chips de zanahoria

Variedad de postres/frutas

Pollo al horno con limón con
papas a la crema

Variedad de postres/frutas

Supremas de pollo con 
buñuelos de verdura

Variedad de postres/frutas

Tirabuzones al huevo con 
salsa parissien (jamón-pollo)

Variedad de postres/frutas

Tirabuzones al huevo con 
salsa bolognesa

Variedad de postres/frutas

Bifecitos de ternera con 
arroz pilaf

Variedad de postres/frutas

Milanesas de ternera con
tortilla de zapallitos

Variedad de postres/frutas

Milanesas de ternera con
calabacitas gratinadas

Variedad de postres/frutas

Milanesa de ternera con 
vegetales asados

Variedad de postres/frutas

Salad barSalad bar

Medallones caseros de pollo
al horno con purè de papa

Salad bar

Salad barSalad bar

Salad bar
Salad bar Salad bar

Salad bar

Salad bar

Salad bar Salad bar

Salad bar Salad bar

Salad bar

Variedad de postres/frutas

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

Feria
do

Mayo
Mayo Mayo

Menú  correspondiente a Abril 2019

* Pan - Agua saborizada con frutas naturales*Las salsas en todos los platos se sirven aparte según el gusto del comensal.
Salad bar: variedad de ensaladas tradicionales y gourmet.
Opción Cambio de menú por razones de salud:
Pollo grillé con arroz o calabaza.Postre: Gelatina o compota de manzana

B.

Carne al horno suavemente 
salseada con arroz parmesano

Variedad de postres/frutas

Salad bar01

Salad bar

Tallarines al huevo con 
salsa rossé

Variedad de postres/frutas

Salad bar

Carré de cerdo braseado a 
la barbacoa con puré mixto

Variedad de postres/frutas

02

Feria
do

Feria
do

Supremas al horno con 
pastel de calabaza

Variedad de postres/frutas
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