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Bebestible: Jugo natural o Agua puri�cada                                   Opciones de Pan: Integral o Blanco

E: Ensalada mixta.

Lentejas guisadas.

Jalea /
Fruta de estación.

E: Sopa de pollo con
�deos.

Puré rústico con pollo
al jugo.

Flan /
Fruta de estación.

E: Ensalada de tomate.

Lasaña de verduras.

Bavaroise /
Fruta de estación.

E: Crema de verduras.

Guiso de zapallo
italiano con arroz.

Leche asada /
Fruta de estación.

E: Ensalasa lechuga /
tomate.

Spaguetti con espinaca
a la crema.

Jalea /
Fruta de estación.

E: Sopa de carne.

Quinoa con pollo
al horno.

Arroz con leche / 
Fruta de estación.

E: Mix ensaladas verdes.

Chapsui de pollo
con arroz.

Flan /
Fruta de estación.

E: Crema de lentejas.

Espirales c/ daditos
de carne al jugo.

Jalea /
Fruta de estación.

E: Ensalada capresse.

Charquicán.

Compota de manzana /
Fruta de estación.

E: Crema de verduras.

Pastel de papa.

Helado artesanal /
Fruta de estación.

E: Ensalada de tomate.

Tomaticán con arroz.

Flan /
Fruta de estación.

E: Consomé de ave.

Corbatitas con salsa 
bachamel y trocitos de
pollo.

Jalea /
Fruta de estación.

E: Lechuga con
palmito.

Tortilla de verdura
con papas duquesas.

Leche asada /
Fruta de estación.

E: Crema de verduras.

Carbonada.

Helado artesanal /
Fruta de estación.

E: Ensalada mixta.

Papas rústicas con 
pollo al horno.

Mousse de chocolate /
Fruta de estación.

E: Ensalada mix verde.

Porotos con rienda.

Jalea /
Fruta de estación.

E: Crema de tomate.

Verduras salteadas con
papas al horno.

Sémola con leche / 
Fruta de estación.

E: Mix de ensaladas
verdes.

Cazuela de ave.

Mousse de chocolate /
Fruta de estación.

E: Crema de verduras.

Puré rústico con
pollo al jugo.

Flan /
Fruta de estación.

E: Ensalada tomate
choclo.

Lasaña boloñesa.

Jalea /
Fruta de estación.

Valor ticket general: $3.800 / $3.500 (compra semanal/mensual)
Valor ticket Scuola dell' infanzia: $3.500 / $3.200 (compra semanal/mensual)

Contacto: +569 42854382


