
Martes Miércoles Jueves Viernes

Huevo al nido Empanada Ensalada fresca tropical Causa con verduras y atún

Pionono de verduras Papa a la huancaína Ocopa Antipasto con queso

Ensalada americana con pollo Salpicón de verduras con  jamón Tequeños con salsa tártara Ensalada fresca

Pollo saltado  con papas fritas Bistec a lo pobre, arroz, papa frita Lomo saltado con papas fritas Bisteck a lo Pobre , arroz y papa frita 

Sudado de pescado, papa 

sancochada, porción de arroz

Milanesa de pollo con  papas y 

vegetales  arroz
Arroz chaufa de pollo,  Wantan

Jalea de pescado, yuca dorada, chifles, 

salsa criolla, porción de arroz

Linguini a la huancaína con Bistec
Pollo a la florentina, legumbres, 

arroz

Tallarines al pesto con sábana 

de bistec
Pollo a la cazadora, legumbres, arroz

Rocoto relleno  con pastel de papa Ceviche de pollo, camote, arroz Arroz tapado Seco de res, frijoles, arroz

Dieta de pollo: líquida y sólida Dieta de pollo: líquida y sólida Dieta de pollo: líquida y sólida Dieta de pollo: líquida y sólida

Relámpago
Clásico (arroz con leche, 

mazamorra morada)
Pionono de chocolate Tocino de cielo

Mousse de maracuya Selva negra Pye de limón Delicia de frutas

Fruta Ensalada de frutas Fruta Ensalada de frutas

MENU EXTRA

!!!! Elija la combinación que más le guste entre : Entradas, Platos de fondo, Postres. Su elección incluye el Refresco !!!!

Lunes

Ensalada de frutas con yogurt 

Pollo a la plancha o milanesa  con 

ensalada y arroz

Platos de fondo listos para servir
Chicharrón de pescado, papa 

dorada, ensalada

Dieta de pollo: líquida y sólida

Adobo de res, papa dorada, arroz

Mousse de chocolate

Palta a la reyna

Lomo saltado con papas fritas 

                                                     Platos de fondo elaborados a pedido (Demora promedio 10 minutos para la entrega)

Entradas 

Wan tan con salsa tamarindo

Ensalada mixta

El precio del menú, está dado por el Plato de fondo elegido. No olvide consultar la carta.

Ensalada fresca con jamón y queso

Ensalada crispy

Ensalada de verduras cocidas con pollo

Guarguero

DIARIAMENTE, PUEDE SOLICITAR LAS ENSALADAS GRANDES

Postres

Del   23   al    27  de   Mayo   2016 


