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Sopa de cuchuco de 

trigo

Milanesa de carne

Tortillas mexicanas

Atún con cebolla y 

cilantro

Ensalada de papa

Jugo de fresa

Mandarina

Delicias de Milo

Crema de frijol blanco

Pollo con salsa de 

champiñones 

Torta de espinaca con 

queso y carve

Res a la plancha

Arroz con fideos

Jugo de naranja - piña

Sandía

Mousse de maracuyá

Sopa de vegetales

Costillas de cerdo BBQ

Berenjenas rellenas 

Pollo al horno

Yucas fritas

Jugo de frutos rojos

Manzana 

Gelatina con leche 

condensada

Consomé de pollo

Pollo teriyaki

Tortilla española

Cerdo a la plancha

Papa criolla al romero

Mandarina

Durazno

Postre de limón

Sopa de pasta

Cerdo en salsa de 

ciruelas

Garbanzos vegetarianos

Pollo al horno

Arroz pajarito

Jugo de lulo - piña

Papaya

Bananitos de la abuela

Crema de ahuyama

Sobrebarriga en salsa

Calzone napolitano

Pechuga a la plancha

Papas en salsa criolla

Jugo de mora

Banano

Mousse de chocolate

Festivo

Sopa de tortilla 

mexicana

Pechuga mechada

Sopa de tortilla veggie

Res a la plancha

Totopos

Jugo de sandía

Piña

Mantecada

Sopa de avena

Lasaña mixta

Lasaña vegetariana

Atún con cebolla y 

cilantro

Pan baguette

Jugo de naranja

Uvas

Corazones de hojaldre

Sopa de patacón 

Buffalo wings

Tabbouleh

Res a la plancha

Cascos de papa

Limonada de 

hierbabuena

Melón

Smore

Consomé de costilla

Frijolada con carne 

molida y chicharrón

Frijolada vegetariana

Pechuga a la plancha

Arroz blanco y tajadas 

de plátano

Jugo de lulo

Naranja

Queso con bocadillo

Sopa minestrone

Pechuga con salsa 

Dÿonnaise

Canoas de zucchini

Cerdo a la plancha

Arroz con maíz dulce

Jugo de mango

Ciruela

Torta de naranja

Crema de espinaca

Hamburguesa texana

Hamburguesa de 

lentejas

Pollo al horno

Papas a la francesa

Jugo de maracuyá

Piña

Esponjado de frutos 

rojos

Festivo
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Banano con fresas

Mini corazón con crema 

de guayaba

Ensalada de frutas con 

queso y crema de leche

Quesadillas de jamón y 

queso con jugo de uva

Festivo
Parfait

Arepa de queso y 

bocadillo con jugo de 

naranja

Arroz con leche y galleta 

Waffer

Mini sándwich de jamón y 

queso con jugo de pera

Brocheta de frutas con 

queso

Pizza con jugo de lulo

Mini pastel gloria con 

kumis

Salchipapas con jugo de 

mora

Ensalada de frutas

Pan tajado con queso 

crema y mermelada con 

jugo de naranja

Manzana con Piazza jirafa

Empanadas de queso y 

jugo de mango

Crispetas con salchicha y 

limonada

Mini pan de chocolate con 

leche tibia

Empanada hawaiana con 

jugo de mandarina

Gelatina con galletas

Arepa de choclo con jugo 

de mango

Festivo


