
MENÚ
 

Junio

Miércoles
1

Pizzeta
  de pura masa madre, salsa de tomate

natural y mozzarella
Pesca local

  napolitana con papa aplastada

Helado vasito
o

  Fruta. 

Jueves
2

Ravioles de queso by
"@lapastademarcelouy" con salsa de

tomates y albahaca.

Pollo crispy  acompañada de calabaza
asado con tomillo y oliva 

Ensalada de
  Fruta. 

Viernes
3

Bondiola
  al horno con boniatos y ensalada

Mac and cheese
Flan o

  Fruta. 

Lunes 
6

Milanesa de suprema de pollo al horno
con puré de papa cremoso o arroz 

Penne regatti con salsa scarparo
vegetariana (rosa y albahaca)

Gelatina
  o Fruta.

Martes
7

Spaghetti con cerdo y vegetales al wok.
También opción vegetariana

Cazuela de  lentejas con arroz pilaff y
pan de campo

Crema de
  chocolate

o Fruta.

Miércoles
8

Pizzeta de pura masa madre, salsa de
tomate natural y mozzarella

Filetes de  pescado rellenos de
vegetales asados (morrón, zanahoria,

puerro) y papa al natural

Flan o
  Fruta. 

Jueves
9

Albóndigas  con arroz Fussilli carbonara
Ensalada de

  Fruta. 

Viernes
10

Ñoquis
  con boloñesa o fileto

Chivito de pollo al pan (jamón, muzarella,
tomate y huevo duro) acompañada de

calabaza  asada con tomillo y oliva 

Flan o
  Fruta. 

Lunes 
13

Milanesa de carne al horno con puré
de papa cremoso o arroz

Creps de
  espinaca con salsa rosa

Gelatina
  o Fruta.

Martes
14

Pollo crispy acompañado de papas
rústicas al horno

Farfalle con
  salsa de tomates y albahaca

Crema de
  vainilla
o Fruta.

Miércoles
15

Feriado Feriado  

Jueves
16

Pizzeta de pura masa madre, salsa
de tomate natural y mozzarella

Lomo de merluza
  a la plancha con risotto de espinaca 

Ensalada de
  Fruta. 

Viernes
17

Ravioles de queso by
"@lapastademarcelouy" con salsa de

tomates y albahaca.

Suprema de
  pollo grille en salsa de puerros con

puré de mixto (calabaza y papa)

Flan o
  Fruta. 

Días Menú Estandar Menú Postre



MENÚ
 

Junio

Lunes 
20

Milanesa

  de suprema de pollo al horno con puré

de papa cremoso o arroz 

Canelones de
  choclo y queso

Gelatina
  o Fruta.

Martes
21

Carbonada

  criolla con pan campo

Penne regatti

  con salsa scarparo vegetariana

(rosa y albahaca)

Crema de
  chocolate

o Fruta.

Miércoles
22

Pizzeta

  de pura masa madre, salsa de tomate

natural y mozzarella

Filetes de pescado rellenos de

vegetales asados (morrón,

zanahoria, puerro) y papa al natural

Helado
vasito o
  Fruta. 

Jueves
23

Milanesa de carne al horno con puré de

papa cremoso o arroz

Farfalle con

  salsa de tomates y albahaca

Ensalada de
  Fruta. 

Viernes
24

Bondiola al horno con boniatos y

ensalada

Spaghetti
  bolognesa o fileto

Flan o

  Fruta. 

Les recordamos realizar los pedidos de menú antes de las 10 am, a efectos de
acceder a todas nuestras opciones; luego puede no haber disponibilidad de alguna
de ellas y no se puede visualizar en la App OrderEat.

Muchas Gracias


