MENÚ DE AGOSTO 2019
5
Sopa crema de zapallo
Panache de vegetales
Supremita grillada con
arroz pilaf
Fruta de estación

12
Sopa de fideitos
Ensalada de zanahoria
Patitas de pollo al horno
Papas fritas
Fruta de estación

6
Ensalada de Zanahoria y
huevo duro
Tarta de zapallitos
Pizza de muzzarella
Flan de vainilla

13
Ensalada de zanahoria y
huevo
Tarta de zapallitos
Lentejas a la española
Pizza de muzarella
Gelatina de cereza

19

FERIADO

26
Sopa crema
Bocadillos de acelga y
queso
Pechuguita grillada con
arroz con manteca
Fruta de estación

7
Soufflé mixto
Ravioles de ricota con
ternerita estofada
Fusiles con manteca y
queso
Gelatina de cereza
14
Bocadillos de acelga
Ravioles de ricota con
ternerita estofada
Moños con manteca y
queso
Ensalada de fruta

20
Ensalada de zanahoria y
huevo
Ravioles de ricota con
salsa boloñesa
Moños con manteca y
queso
Fruta de estación
27
Soufflé de calabaza
Ensalada mixta
Milanesita de ternera con
puré de papas
Torta con dulce de leche

21
Sopa crema de zapallo
Lechuga-tomate
Hamburguesa al sándwich
con papas fritas
Gelatina

28
Bocadillos de acelga y de
arroz
Carne al horno con salsa
demiglace
Papas y batatas doradas
Flan de vainilla

8
Sopa de verduras
Soufflé mixto
Milanesas de ternera
Puré de papas
Pasta frola de membrillo

9
Ensalada de lechuga y
tomate
Carne al horno con salsa
demiglace y papitas dore
Fruta de estación

15
Sopa de verdura
Ensalada de lechuga y
tomate
Carne al horno con salsa
demiglace y papitas dore
Flan con dulce de leche

16
Soufflé mixto de
calabaza y acelga
Ensalada mixta
Supremita de pollo con
papas fritas
Pasta frola de membrillo

22
Ensalada capresse
Cazuela de lentejas a la
española
Pizza de muzarella
Arrolladito con dulce de
leche

23
Tarta de zapallitos
Ensalada mixta
Milanesitas de ternera
con puré de papas
Flan de vainilla

29
Soufflé mixto
Ravioles de ricota con
salsa boloñesa
Fusiles con manteca y
queso
Ensalada de fruta

30
Tarta de zapallitos
Ensalada de lechuga y
tomate
Formitas de pollo
caseritas con puré de
papas y de calabaza
Gelatina de cereza

