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MENÚ 1 

 

MENÚ OPCIONAL 

 

POSTRE 

Lunes 6 

 

Milanesas de carne 

con puré de papas 

Malfatti de espinaca 

con salsa rosa 

Fruta entera y 

trozada 

Martes 7 

 

Strogonoff de pollo 

con arroz  

Souflée de zapallitos y 

queso 

Crema 

marmolada 

Miércoles 8 

 

Ravioles de jamón y 

queso con salsa filetto 

Tomates rellenos de 

atún con ensalada 

Ensalada de frutas 

o gelatina 

Jueves 9 

 

Bondiola de cerdo al 

horno con papas y 

calabaza 

Lasagna vegetariana Helado 

Viernes 10 

 

Pizza con muzarella y 

fainá de 

queso/Hamburguesas 

napolitana (Senior) 

Salpicón de pollo Mini yoyo 

Lunes 13 

 

Milanesas de pollo 

con puré de papas y 

puré mixto 

Soufflé de verduras Arrolladito de 

dulce de leche 

Martes 14 

 

Carne a la cacerola 

con arroz 

Calabaza rellena de 

choclo y queso 

Espuma de 

chocolate 

Miercoles 15 Macarrones con salsa 

de cheddar/Panzotti 

con salsa de cheddar 

(senior) 

Cerdo con salsa 

Teriyaki 

Ensalada de frutas 

o gelatina 

Jueves 16 Pastel de carne Tarta de 

champignones 

Helado 

Viernes 17 Empanadas de 

carne, jamón y queso 

o verdura/burritos de 

pollo y 

vegetales(senior) 

Chop suey 

vegetariano 

Barquillos con 

dulce de leche 

Lunes 20 Formitas de 

pescado/Medallones 

de Merluza(senior) 

con ensalada de 

papa y huevo duro 

Milhoja de verduras Fruta entera y 

trozada 

Martes 21 Pollo al horno con 

puré 

Hamburguesas de 

lentejas gratinadas 

con ensalada 

Flan con dulce de 

leche 

Miércoles 22 Tallarines verdes con 

salsa carusso 

Torre de vegetales Ensalada de frutas 

o gelatina 

Jueves 23 Colita de cuadril al 

horno con arroz 

Tortilla de zapallitos Helado 



 
 

 

Viernes 24 Chivitos con papas 

fritas. 

 

Torta dorada 

(calabaza y 

espinaca) 

Merenguitos 

bañados 

Lunes 27 Milanesas de pollo 

con papines al horno 

Tallarines Thai Fruta entera y 

trozada 

Martes 28 Carne en fajitas con 

arroz 

Terrina de vegetales Bizcochuelo de 

chocolate 

Miércoles 29 Ñoquis con salsa 

bolognesa 

Berenjenas a la 

parmesana 

Ensalada de frutas 

o gelatina 

Jueves 30 Cazuela de lentejas Pastel de calabaza y 

pollo 

Helado 

Viernes 31 Hamburguesas con 

papas fritas 

Tortilla de espinacas 

con ensalada 

Salchichón de 

chocolate 

    

    

Nota: el menú incluye el plato principal, ensaladas, pan, postre y agua. 


