
Martes Miércoles Jueves Viernes

Jamón enrollado con verduras Papa rellena Ensalada fresca tropical. Pastel de acelgas

Causa con vegetales Solterito Ocopa Antipasto con queso

Melón con jamón Salpicón de verduras con  pollo Wantan con tamarindo Zucchini gratinado

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

Pescado a la plancha o milanesa  con 

ensalada y arroz 

Milanesa de pollo con  papas y 

vegetales  arroz
Arroz chaufa de pollo,  Wantan

Chicharrón de pescado con ensalada y  

papa dorada

Tallarines a la boloñesa con asado
Pollo al vino con vegetales al  

vapor, arroz
Goulash a la húngara, arroz

Fricassé de pollo , vegetales al  vapor, 

arroz

Enrrolado de pollo con jamón y 

queso, arroz blanco

Chancho con tamarindo/arroz 

blanco
Cerdo al horno con Char Siu 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

Tres leches Suspiro de limeña Profiteroles Mousse de mango

Mousse de maracuya Ensalada de fruta Pionono Delicia de frutas

Fruta Selva negra Fruta picada con miel Fruta al natural

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

Arroz con pollo, zarza criolla

Dieta de pollo: líquida y sólida

Estofado de res/papa 

Torta de chocolate 

Palta rellena con verduras

Lomo saltado con papas fritas 

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

Entradas 

Papa a la huancaína

Ensalada Caprece

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

Fruta al natural

DIARIAMENTE, PUEDE SOLICITAR LAS ENSALADAS GRANDES

Postres

Del  2  al  7  de Mayo  2016 


