Menú Verano 2019

SEMANA

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

Costillitas de cerdo a la
mostaza con batatas al
horno con cebolla,
morron y arvejas

Canelones rojos de
humita y pollo con salsa
fileto

Pizza de merluza
con cubos de papas
rusticas a las hierbas

Wok de vegetales arroz
integral y tiritas de pollo
grillado

Suprema Caprese con
puré mixto

Canastitas de vegetales
grillados y olivas negras
sobre colchón de
zanahoria

Marmolado de calabaza y
choclo/ acelga con queso
fresco con ensalada

Calabaza rellena de
carne y vegetales
grillados con salsa blanca

Budín de zapallitos y
ricota con ensalada

Rolls de jamón y queso
rellenos de ricota,
espinaca sobre hojas
verdes

Ensalada de pastas

Tortilla berenjena y
zanahoria con remolacha,
chaucha y huevo

Niños envueltos de
vegetales grillados con
pure de calabaza

Ensalada Nutral

Chupin de pescado

Crepes verdes de acelga
y ricota con salsa mixta

Pastel multicolor con
queso fresco

Canastitas de Caprese

Budín de calabaza y
humita con ensalada

Albondigas verdes (con
ricota) con rodajas de
calabaza napolitana

Ensalada Multicolor

Tortilla de zapallitos,
zanahoria gratinada con
ensalada

Filet de merluza sobre
colchón de vegetales
grillados

Crepes verdes de hojas
verdes y huevo picado
con salsa fileto

Pollo con crema de
espinacas con cubos de
calabaza al horno con
finas hierbas

Empanadas de verdura y
queso sobre colchón de
zanahoria y choclo

Budín de brocoli con
ensalada

Torre de berenjenas,
zuccinis, calabaza, jamón
y queso gratinada

1

Pollo grillé con salsa de
verdeo con puré mixto

Sándwich de vegetales y
pollo

2

Albondigas de carne con
salsa fileto batatas y
papas con cebolla y
morron

Ensalada de
Champiñones

3

Milhojas de zapallitos,
zanahoria y queso
gratinada con ensalada
Arrollado de carne con
morron, zanahoria,
aceitunas y queso papas
al horno
Souflé de calabaza,
brocoli y ricotta con
ensalada

Pastel de calabaza y
carne

Ensalada Emma

Bastoncitos de merluza
con semillas con
ensalada con lentejas

Ensalada de kanikama

Filet de merluza con
salsa de espinaca
frescas con puré de
calabaza

Burritos de carne y
vegetales sobre colchón
de hojas verdes

Pollo al limon sobre
vegetales grillados

Tarta tricolor de acelga,
calabaza y choclo

Rolls de vegetales y tiras
de pollo en fetas de
queso fresco

Omelet de arvejas con
ensalada de lechuga y
tomate

Zapallitos rellenos de
humita y queso sobre
arroz primavera

Ensalada Mediterránea

Cazuela de vegetales y
carne.

4

