COMEDOR
CENTRAL

L
U
N
E
S

M
A
R
T
E
S

CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS

COMEDOR DE
LETRAS

COMEDOR DE
ARTE

Ocopa
Ensalada de verduras
con palta

Salpicón de verduras
con jamón

Ensalada mediterránea Huevo relleno con
verduras

Bistec a la pimienta
legumbres, arroz
Tallarín saltado con
cerdo

Carne a la norteña,
yuca, arroz
Pollo al horno,
ensalada mixta, arroz

Carne en salsa picante,
papa dorada, arroz
Cebiche de Pollo, yuca,
arroz

Pollo a la naranja,
papa, arroz
Carne a la parrilla,
papa dorada, arroz

Espuma de fruta
Mouse de fruta

Compota de membrillo

Crema volteada

Pudín de chocolate

Antipasto
Huevo salsa golf

Ensalada rusa

Tamal ,salsa criolla

Ensalada del chef

Fricase de pollo, papa,
arroz
Pescado sudado, yuca,
arroz

Pescado frito, arveja
verde, arroz
Adobo de cerdo,
camote, arroz

Carne al vino,
legumbres, arroz
Pollo a la hawaiana,
brócoli, arroz

Seco de pollo, yuca,
arroz
Carne a la paisana,
papa al perejil, arroz

Manzana al horno
Flan

Ensalada de frutas con
yogurt

Mouse de fruta

Crocante de manzana
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Ensalada verde con
queso
Tequeños con
guacamole

Causa limeña

Ensalada campesina

Antipasto de verduras
con queso

Pollo a la vasca,
legumbres, arroz
Gordon bleu de res,
camote, arroz

Estofado de res, papa,
arroz
Pollo en crema de
pimientos, legumbres,
arroz

Pollo a la mostaza,
papa, arroz
Pescado sudado, papa,
arroz

Tallarines al tuco con
asado
Pollo al tausí, verduras
chinas, arroz

Cóctel de frutas

Buñuelos con miel

Mouse de fruta

Tamal salsa criolla
Ensalada nicoise

Wantán con tamarindo

Crepe con verduras

Pionono con verduras

Cerdo al horno,
alverjita, arroz
Arroz Tapado, huevo

Pollo al mensí, camote ,
arroz
Pescado frito, ensalada,
fresca, arroz

Pollo con tocino,
legumbres, arroz
Asado a la lombarda,
legumbres, arroz

Bistec al estragón,
legumbres, arroz
Saltado de pollo,
panamitos, arroz

Flan
Piña con canela

Alfajor

Melocotón al jugo

Ensalada de frutas

Fantasía de gelatina
Ensalada de frutas
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Salpicón con jamón
Rollitos primavera

Soufflé de verduras

Ensalada de garbanzos Ensalada de betarraga
con pimientos

Ají de pollo, ¼ de
huevo, papa, arroz
Malaya de res,
ensalada, arroz

Pollo a la naranja
camote, arroz
Lomo saltado, papa
frita, arroz

Cerdo con tamarindo,
verduras, arroz
Estofado de res a la
italiana, papa, arroz

Musse de fruta
Gelatina batida

Durazno al jugo

Ensalada de frutas con Torta helada
yogurt

Yucas en crema de
rocoto

Ensalada mexicana

Papa a la huancaína

Ensalada del huerto

Apanado de res,
ensalada mixta, arroz

Pollo al vino,
legumbres, arroz

Bistec a la cazadora,
legumbres, arroz

Pollo en salsa de maní
papa, arroz

Pudín

Flan

Manzana al horno

Gelatina batida

Carapulca con pollo,
arroz, salsa criolla
Pescado a lo macho,
papa, arroz

EL MENÚ INCLUYE PAN Y REFRESCO
PROMEDIO CALORICO PROTEICO DEL MENÚ
CALORÍAS
PROTEÍNAS

1200
48 GRS

SUPERVISION DESERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
¡! Visítanos en el Blog http://blog.pucp.edu.pe/cafetainforma...... encontrarás información de interés
Recuerda: Las Preparaciones de Línea Obligatoria programadas, están disponibles hasta las 6:00 pm.

