
Aliñada diente de dragón - Mix de
hojas - Porotos verdes con
champiñones - Betarraga rallada con
cilantro
Sopa carne con fideos y perejil -
Varitas pescado

Flan de verduras

Fruta natural de la estación - Leche
nevada - Jalea diet piña - Torta de
manjar

Espirales con choclo y mayonesa -
Repollo morado - Mix de Hojas -
Tomate con pepino

Ensalada aliñada hawaiana -
Lechuga Costina - Betarraga con
sesamo - Verduras Chinas (Zapallo
italiano, dientes de dragón, cebollín)

Acelgas con Crutones - Aliñada
Zanahoria con Jengibre y Perejil  -
Mix de Hojas - Poroto mixto

Aliñada Ceviche de Choclo Y cebolla
- Ensalada tomate - Lechuga
Escarola - Cebolla asada

Betarraga Rallada - Rusa (Con
papas, arvejitas y zanahoria) - Apio
con aceitunas - Mix de Hojas

Consomé de carne con arroz y
Perejil  - Lomito de cerdo asado

Crema de zapallo natural - Lentejas
con huevo lluvia

Consomé de pollo con Cabellos de
Ángel - Vacuno arvejado

Crema de verduras Natural - Arma tu
sadwich

Consomé de Caracolitos con Perejil
- Aji de gallina

Pure de papas Quifaros Arroz perla

Fruta natural de la estación - Jalea
diet - Rollo de chocolate - Yogurt

Macedonia - Jalea diet - Suspiro
limeño - Torta de yogurt

Compota de pera - Jalea diet - Torta
selva negra - Panacotta de
frambuesa

Fruta de la estación - Jalea diet -
Flan de vainilla - Kuchen de
manzana

Fruta natural de la estación - Jalea
diet - Maicena con leche salsa de
caramelo - Pie de naranja

A la Chilena - Betarraga con
Semillas de Sésamo - Cole Slow
(Repollo con zanahoria y mayonesa)
- Lechuga Escarola

Aliñada Dientes de Dragón - Cous
Cous con Verduras Salteadas - Mix
de Hojas - Pepino con orégano

Aliñada César - Choclo con
ciboulette - Lechuga Costina -
Zanahoria con Sésamo

Berenjenas al Limón - Betarraga
Rallada - Mix de Hojas - Tomate
cilantro

Habas con salsa verde - Lechuga
Escarola - Pepino con tomate y
espinaca - Repollo Morado con
semillas de sesamo

Sopa de Pollo con Sémola - Carne
mongoliana

Crema de Cebolla natural -
Garbanzos guisados

Sopa de Carne con Verduras -
Carbonada

Crema de legumbres natural - Pizza
napolitana

Sopa de verduras - Lomito de cerdo
asado

Arroz graneado Pure de papas

Fruta de la estación - Jalea dieta -
Maicena con leche - Queque de
zanahoria

Fruta de la estación - Jalea dieta -
Leche nevada - Kuchen de manzana

Macedonia - Jalea diet - Bavarios de
frambuesa - Torta de piña

Fruta de la estación - Jalea diet -
Helado palito - Tiramisú

Ensalada de fruta - Jalea de piña -
Semola con leche - Ecleir con
pastelera

Aliñada Ceviche de Choclo con
cebolla - Cous Cous con Verduras
Salteadas - Mix de Hojas - Zanahoria
con Sésamo

Cebolla Asada - Espinacas con
queso gauda - Lechuga Escarola -
Tomate con Cilantro

Betarraga Rallada - Ensalada
Cosenza - Lechuga Escarola -
Pepino con Pimientos

Zapallo Italiano salteados - Lechuga
Costina - Repollo, zanahoria y
aceitunas - Tomate

Aliñada Espinacas con Pimientos y
Yoghurt - Quinoa con verduras - Mix
de Hojas - Primavera

Crema de verduras natural - Chapsui
de ave

Consomé pollo de verduras -
Pantrucas

Crema de legumbres natural -
Croquetas de pescado

Sopa de carne con arroz - Lomito de
cerdo con papas baston horneadas

Crema de zapallo natural -
Charquican de verduras

Arroz chino Pure de papas Huevo pochado

Fruta de la estación - Jalea dieta -
Suspiro limeño - Rollo de chocolate

Fruta de la estación - Jalea dieta -
Leche nevada - Queque de vainilla

Macedonia - Jalea diet - Bavarios de
frambuesa - Torta selva negra

Fruta de la estación - Jalea diet -
Helado palito - Panqueques con
manjar

Ensalada de fruta - Jalea de piña -
Maicena con leche y salsa
frambuesa - Pie de limón

Aliñada cole slow - Betarraga con
sesamo - Mix de Hojas - Mix de
repollos

Quinoa con tomate y espinaca -
Lechuga Costina - Tomate a la
chilena - Zanahoria

Cole slow - Cochayuyo con Perejil  -
Mix de Hojas - Porotos verdes con
diente de dragon

Aliñada de pepino albahaca con
yogurt - Lechuga escarola - Coliflor
con salsa golf - Mix de repollos

Aliñada diente de dragón - Mix de
hojas - Porotos verdes con
champiñones - Betarraga rallada con
cilantro

Sopa de caracolitos con huevo -
Vacuno mechada

Crema de Espinacas natural -
Lentejas con huevo lluvia

Sopa de pollo con semola -
Carbonada

Crema de zanahoria natural - Pizza
vegetariana

Sopa carne con fideos y perejil -
Pollo a la plancha

Pure de papas Flan de verduras

Bavarois de frutilla - Fruta de la
Estación - Jalea diet - Brazo de reina

Torta de piña - Helado Individual -
Jalea diet - Macedonia de Frutas de
la Temporada

Compota de Manzana con Ciruela -
Jalea diet - Panacota de Frambuesa
- Torta manjar durazno

Ensalada de fruta - Suspiro limeño -
Jalea diet frambuesa - Kuchen de
manzana

Fruta natural de la estación - Leche
nevada - Jalea diet piña - Torta de
manjar con durazno
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