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Sopa de arroz 

Lentejas con carne 

molida

Lentejas vegetarianas

Pollo al horno 

Arroz pajarito

Jugo de piña

Melón

Bananos de la abuela

Crema de maíz

Pollo glaseado con 

naranja y miel 

Tortilla española

Ternera a la plancha 

Arroz con cilantro

Jugo de durazno

Uvas 

Queso con arequipe

Ajiaco

Pollo desmechado

Ajiaco vegetariano

Res a la plancha

Pan ciabatta

Jugo de maracuyá

Mango 

Mousse de mora

Sopa de letras

Hamburguesas de atún 

Faláfel

Pechuga a la plancha

Papas chips

Limonada

Naranja

Postre de gelatina 

Festivo

Crema de zucchini

Goulash húngaro

Ratatouille

Atún con verduras 

Arroz blanco

Jugo de mango

Ciruela

Palitos de hojaldre con 

chocolate

Cuchuco de trigo 

Cordon bleu

Frijol negro caraota

Res a la plancha

Papas criollas al romero

Jugo de mora

Banano

Delicias de Milo

Consomé de costilla

Pasta carbonara 

Canelones veggie

Carne molida 

Pan ciabatta

Naranja piña

Durazno 

Corazones de hojaldre

Crema de ahuyama

Tilapia apanada con 

salsa tártara

Quinoa con verduras

Pollo desmechado

Patacones

Jugo de mora

Manzana 

Fresas y banano con 

crema

Sopa minestrone

Mazorcada 

Mazorcada vegetariana

Res a la plancha

Papas fosforito

Limonada 

Pera

Smore

Crema de verduras 

Cerdo en salsa ciruelas

Garbanzos veggie

Atún con verduras 

Yuca frita

Jugo de frutos rojos

Sandía

Flan de vainilla

Caldo de costilla 

Arroz mexicano

Arroz mexicano veggie

Pechuga a la plancha

Totopos

Jugo de manzana

Piña

Brownie

Sopa de lentejas 

Sobrebarriga criolla

Risotto de vegetales y 

champiñones

Atún con verduras

Papas chorreadas

Jugo de pera

Piña

Mousse de maracuyá

Crema de zanahoria 

Pierna pernil a la 

cazadora

Verduras a la cazadora

Cerdo a la plancha 

Arroz al perejil

Jugo de fresa

Papaya

Postre de Oreo

Crema de cebolla 

puerro 

Buffalo wings

Croquetas de garbanzo 

buffalo

Filete de pescado

Papas a la francesa

Limonada de 

hierbabuena

Melón

Smore

Crema de arveja 

Costillas de cerdo BBQ

Berenjenas rellenas

Pollo a la plancha 

Papas en casco

Jugo de frutos rojos

Naranja

Gelatina con leche 

condensada

Sopa de vegetales

Tilapia en salsa 

mediterránea 

Pasta griega

Cerdo a la plancha 

Arroz parmesano

Jugo de pera

Sandía

Postre de galleta Oreo

Crema de espinaca

Carne en bistec

Risotto de zucchini con 

queso

Pollo al horno

Patacón

Jugo de lulo

Durazno 

Torta de zanahoria

Sopa de conchitas

Pollo en salsa de 

champiñones 

Croquetas de lenteja

Res a la plancha

Puré de papa gratinado

Jugo de fresa

Mandarina

Helado 

Cuchuco de maíz

Soufflé de atún

Frijoles veggie

Pollo al horno

Papas chips

Jugo de mango

Ciruelas

Postre de limón 

Festival gastronómico 

Sopa de tortilla 

mexicana 

Pollo desmechado

Sopa de tortilla 

mexicana

Res a la plancha

Totopos

Jugo de sandía

Melón

Mantecada

Sancochito

Arroz chaufa

Arroz vegetariano

Atún con cilantro 

Chips de yuca

Jugo de uva

Papaya

Dulce de durazno
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Festivo

Parfait

Arepa de bocadillo y 

queso con jugo de fresa

Arroz con leche y uvas 

pasas con galleta Waffer

Mini sándwich de jamón y 

queso con jugo de pera 

Huevos con jamón y 

chocolate

Naranja con Piazza

Tostadas francesas y jugo 

de mora

Gelatina mozaico

Salpicón de frutas

Pancakes con jugo de 

mango

Fresas y duraznos con 

galleta Rondalla

Palito de queso con crema 

de guayaba

Nuggets de pollo y jugo 

de mandarina

Mini sándwich de pollo 

con jugo de naranja

Sandía con queso

Mini empanada de carne y 

limonada

Sorbete de guanábana y 

Minichips

Salchipapas y jugo de 

maracuyá

Brocheta de frutas

Pizza con jugo de lulo 

Yogur con cereal

Arepa de queso con jugo 

de lulo

Brocheta de fresa, queso 

y masmelo

Sándwich de queso y bocadillo 

con jugo de mango

Mini pastel gloria con jugo 

de frutos rojos

Mini pan de chocolate con 

leche tibia

Jugo de mandarina y 

empanada hawaiana

Gelatina con galletas

Arepa de chócolo con 

sorbete de fresa

Ensalada de frutas

Pan tajado con queso crema y 

mermelada y jugo de naranja 

Banano con fresas

Crema de guayaba con 

mini corazón

Ensalada de frutas con 

queso y crema

Quesadillas con jugo de 

uva

Manzana con Piazza

Empanadas de queso con 

jugo de mango

Sorbete de fresa y 

Minichips

Mini sándwich de pollo y 

jugo de durazno

Crispetas con salchicha y 

limonada


