
Lechuga costina Mexicana(p.negros-
tomate-cebolla) Betarraga cocida
Pepino con salsa de yogurt

Crema de lentejas - Rebozado de
ave/ Suprema de ave

Verduras a la mantequilla

ARMA TU ENSALADA- ARMA TU
PASTA

Macedonia - Jalea de frutilla - Jalea
light - Leche nevada -

Cuatro estaciones Pepino Zanahoria
cocida con perejil Repollo morado

Lechuga escarola Espinaca con
queso rallado Betarraga cubo con
cebollín Pebre de tomates

Cuatro estaciones Apio con
aceitunas Cebolla escabechada
Insalatta

Lechuga escarola Diente dragon con
Choclo Porotos negros con cilantro
Chilena

Lechuga costina Pepino con salsa
de yogurt Zanahoria rallada
Betarraga con sésamo tostado

Sopa de pollo con arroz - Cerdo con
salsa de mostaza - Omelette
napolitano

Crema de verduras - Pavo con salsa
a la oriental - Lentejas a la
parmesana

Sopa de carne semola - Pastel de
papa (mixta) - Pescado a la
vizcaina/Varitas de pescado

Crema de choclo - Goulash de
vacuno - Escalopa de jamón queso

Sopa de pollo con cabellos de angel
- Pechuga de pollo al jugo

Espirales al pomodoro - Verduras
asadas

Arroz al curry - Verduras al wok Arroz perla - Ratatuille Papas doradas

ARMA TU ENSALADA ARMA TU ENSALADA- ARMA TU
PASTA

ARMA TU ENSALADA ARMA TU ENSALADA ARMA TU ENSALADA- ARMA TU
PASTA

Macedonia - Jalea de guinda - Jalea
light - Natilla manjar coco -

Fruta natural de estación - Jalea de
naranja - Jalea light - Empolvado -

Compota mixta - Jalea de frutilla -
Jalea light - Leche asada -

Ensalada de frutas - Jalea de melón
- Jalea light - Strudel de manzana -

Macedonia - Jalea en cubo - Jalea
light - Bavarios de naranja -

Lechuga escarola Cebolla asada
Acelga cruda con pimentón rojo
Zanahoria rallada con sésamo

Cuatro estaciones Chilena Repollo
blanco Betarraga chaucha con
cilantro

Lechuga escarola Cochayuyo con
pimenton rojo Arroz tártaro Pepino
con orégano

Cuatro estaciones Apio con choclo
Pebre tomate Cole slow

Lechuga escarola Diente dragon con
brocoli Porotos frios Betarraga cubo
con cilantro

Crema de arvejitas con jamon -
Salsa bolognesa - Pollo a la plancha

Sopa de pollo con arroz - Cerdo
asado - Lentejas

Crema de verduras - Pescado al
horno/ varitas de pescado -
Quesadilla de jamón queso con
salsa de guacamole

Sopa de carne con fideos - Pollo con
salsa de limón - Carne mongoliana

Crema de esparrago - Cazuela de
ave

Espirales tricolor - Bouquetier de
verduras

Arroz graneado Puré Arroz graneado - Verduras al wok

ARMA TU ENSALADA ARMA TU ENSALADA- ARMA TU
PASTA

ARMA TU ENSALADA ARMA TU ENSALADA ARMA TU ENSALADA- ARMA TU
PASTA

Fruta natural de estación - Jalea de
naranja - Jalea light - Helado casata-
Helado palito -

Ensalada de frutas - Jalea de piña -
Jalea light - Queque mármol -

Compota de manzana - Jalea de
frutilla - Jalea light - Flan de vainilla
con salsa caramelo -

Plátano alegre - Jalea cubo - Jalea
light - Profiterol con crema pastelera
-

Macedonia - Jalea de limón - Jalea
light - Natilla de chocolate -
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Lechuga escarola Repollo blanco
Acelga con pimentón rojo Zanahoria 
rallada con sésamo
Crema de Tomate - Salsa boloñesa -
Pavo Asado 

Espirales - Bouquetier de verduras - 
ARMA TU PASTA  

ARMA TU ENSALADA 

Fruta natural de la estación - Jalea de
naranja - Jalea light - Mousse chocolate

Lechuga escarola Repollo blanco
Acelga con pimentón rojo Zanahoria 
rallada con sésamo
Sopa de pollo arroz - Carne mechada -
Lentejas a la parmesana

Puré de papas - ARMA TU PASTA  

ARMA TU ENSALADA 

Ensalada de fruta - Jalea de piña -
Jalea Light - Brazo de reina

Mix tres - Repollo morado - Cous Cous
con verduras - cochayuyo cilantro

Consomé del chef - Merluza al jugo / 
Varitas de pescado - Omellete espárrago

Arroz perla - Ratatouille - ARMA TU 
PASTA  

ARMA TU ENSALADA 

Compota de manzana - Jalea de frutilla 
- Jalea Light - Flan de caramelo con 
merengue

Lechuga escarola Espinaca con choclo
Tomate porotos verdes Cole slow

Crema de lentejas - Pizza napolitana - 
Charquicán de verduras con huevo

ARMA TU ENSALADA 

Fruta natural de la estación - Jalea cubo 
- Jalea Light - Torta de yogurt

Mix tres Apio con palta Porotos fríos 
Betarraga con sésamo

Sopa de carne con verduras - Pollo en 
su salsa

Verduras salteadas - ARMA TU PASTA  

ARMA TU ENSALADA 

Macedonia - Jalea de limón - Jalea light 
- Bavarois de piña

Ensalada de frutas - Jalea de naranja - 
Jalea de light - Flan caramelo con salsa 
de frutilla

Lechuga escarola Betarraga con 
cilantro Insalatta Repollo mixto 

Lechuga escarola Apio con choclo 
Arroz tártaro Coliflor con pimentón 

Sopa de carne con caballitos - cerdo 
con salsa Barbecue - Pastel de zapallo 
italiano 

Arroz perla 

ARMA TU ENSALADA 

Fruta natural de estación - Jalea bicolor -
Jalea light - Tota de durazno manjar

Crema de choclo - Pollo al jugo 
- Porotos a la chilena 

Peperonata - ARMA TU PASTA  

ARMA TU ENSALADA 

Mix tres Brócoli con diente de dragón
Cous Cous con verduras Repollo blanco

Consomé de pollo - Carne asada - 
Humita en olla

Papas doradas - Pebre de tomate 

ARMA TU ENSALADA 

Macedonia - Jalea de frutilla - Jalea 
light - Leche nevada  

Lechuga escarola Acelga con lluvia 
de huevo Zanahoria rallada con nueces
Betarraga con sésamo
Crema de zapallo - Quesadillas jamón 
queso - Merluza a la vizcafna

Bouquetier de verduras - guacamole

ARMA TU ENSALADA 

Compota de manzana - Jalea con 
merengue - Jalea light - Pie de limón

Fruta natural de estación - Jalea de piña 
Jalea light - Ilusión de frutilla

ARMA TU PASTA  

ARMA TU ENSALADA 

Sopa de pollo con verduras - Pantrucas

Mix tres Apio con palta Ceviche de mote
Espinaca con queso rallado

Fruta natural de estación - Jalea de 
guinda - Jalea light - Natilla manjar coco

Mix tres Pepino Zanahora cocida 
Repollo blanco 

Sopa de pollo con arroz - Pavo con 
salsa oriental - Pastel de papas 

Arroz graneado 

ARMA TU ENSALADA 

Fruta natural de estación - Jalea de 
naranja - Jalea light - Torta de piña

Lechuga escarola Espinaca con queso
rallado Betarraga cubo con sésamo 
Pebre de tomate
Crema de verduras - Cerdo a la mostaza
- Lentejas a la parmesana 

Verduras asadas - ARMA TU PASTA

ARMA TU ENSALADA 

Compota Mixta - Jalea de frutilla - 
Jalea Light - Flan de lúcuma con 
crema 

Mix tres Repollo morado Apio con palta 
Ensalada china

Consomé de carne - Hamburguesa 
casera - Pescado a la vizcaína / Varitas
de pescado

Puré de papas - Guiso de zapallo 
italiano 

ARMA TU ENSALADA 

Ensalada de frutas - Jalea de melón - 
Jalea light - Panqueques con manjar

Lechuga costina Diente de dragón con
choclo Porotos negros con cilantro 
Tomamte con pepino
Crema de choclo - Pizza napolitana . 
Pollo en su salsa 

Verduras asadas

ARMA TU ENSALADA 

Macedonia - Jalea en cubo - Jalea light
. Leche nevada

Lechuga escarola Acelga con crutones 
Insalatta Cole slow

Sopa de pollo con cabellos de ángel -
Pastel de choclo

ARMA TU PASTA

ARMA TU ENSALADA 


