DICIEMBRE

MENÚ PRINCIPAL

MENÚ OPCIONAL

POSTRE

Miércoles 1

Canelones de jamón y queso

Souffle de puerro con ensalada

Gelatina con fruta o fruta

Jueves 2

Strogonoff de pollo con arroz

Ensalada de frutas

Viernes 3

Hamburguesas con papas fritas

Lunes 6

Milanesas de pollo con puré de calabaza

Calabaza rellena de vegetales y queso
Milhojas de vegetales con bastones de
muzzarella
Tarta de zapallitos con ensalada

Martes 7

Omelette capresse con boniatos al horno
Pescado a la plancha con papas a la
crema
Milanesas de berenjena con arroz integral

Crema de vainilla o fruta

Jueves 9

Bondiola de cerdo con arroz
Ravioles de verdura (opción macarrones) con
queso o salsa carusso
Pastel de carne

Viernes 10

Chivito de pollo con papas fritas

Pionono olímpico

Salchichón de chocolate o fruta

Lunes 13

Tortilla de espinaca con papas rústicas

Torta de naranja glaseada o fruta

Budín multicolor con ensalada

Crema de chocolate o fruta

Miércoles 15

Milanesas de carne con arroz
Torta de jamón y queso con calabaza al
horno
Tallarines caseros con salsa bolognesa

Fruta

Jueves 16

Pollo al horno con puré

Zapallitos rellenos de ricota y puerro
Hamburguesas de lentejas con torre de
vegetales

Viernes 17

Hamburguesas con papas fritas

Miércoles 8

Martes 14

* Todas las opciones de menú incluyen ensalada, pan y agua.
*Los PEDIDOS se realizan ingresando a https://frances.gcguy.com/

Spaghetti thai

Arrollado de dulce de leche o fruta
Cocada o fruta
Fruta

Ensalada de frutas

Ensalada de frutas
Helado o fruta

OPCIONES DE KIOSCO

PRECIO

Milanesas al pan

$ 88

Milanesa en dos panes

$ 164

Bocatas de jamón, queso, lechuga, tomate y huevo duro

$ 93

Medialunas de jamón y queso

$ 70

Sándwiches de jamón y queso

$ 65

Tartas saladas: jamón y queso, napolitana, capresse, zapallitos, pascualina

$ 82

Ensaladas: cesar, vegetariana, capresse, atún

$ 144

Empanadas: jamón y queso, queso y cebolla, verduras, pollo, carne

$ 56

Agua con o sin gas

$ 49

Aguas saborizadas

$ 54

Alfajores

$ 47

Ensalada de fruta

$ 70

*Los PEDIDOS se realizan ingresando a https://frances.gcguy.com/

