MENU SEMANAL
Lunes:
Almuerzo
Entrada: - Sopa minestrone
- Tarta de calabaza y mozzarella
- Empanada de pollo
Principal:
- Peceto al horno con papas provenzal y salsa de champiñones
- Abadejo con puré de calabaza
- Tagliatelle con salsa cuatro quesos.
Cena
Entrada: - Sopa de vegetales
- Strudels de vegetales asado
- Tarteletas de choclo y queso fresco
Principal:
- Lasaña de espinacas y salsa boloñesa
- Cazuela de pollo, vegetales, crema y hongos.
- Pollo grillé con puré mixto
Martes:
Almuerzo
Entrada: - Sopa de calabaza
- Zapallitos rellenos con vegetales y queso
- Tarta de verdura
Principal:
- Bondiola de cerdo con batatas y calabazas caramelizadas
- Sorrentinos de calabaza con salsa rosa
_Risotto de hongos
Cena
Entrada: - Sopa de zapallitos
- Tablas de fiambres y quesos
- Tarta de vegetales
Principal:
-Cazuela de mariscos
- Milanesa napolitana con papas fritas o puré
- Macarrones con fileto

Miércoles:
Almuerzo
Entrada: Sopa de zanahorias
- Brusqueta capresse
- Terrina de calabaza y espinaca
Principal:
- Pollo al horno con vegetales y crema de limón
- Vegetales al wok
- Fusile con salsa parisienne
Cena
Entrada: Sopa de zuchini
- Empanadas de carne
- Ensalada capresse
Principal:
- Bife de chorizo con puré de papas campestre y salsa criolla
- Risotto de vegetales
- Ravioles de jamón y queso con crema de albahacas
Jueves:
Almuerzo
Entrada:
- Sopa de verduras
- Omelette de jamón y queso
- Strudels de verduras
Principal
- Colita de cuadril con papas especia das y crema de verdeo
- Lenguado con espinacas a la crema y limón
- Cintas al huevo con salsa amatricciana
Cena
Entrada:
- Sopa de calabaza
- Tarta de atún
- Berenjenas napolitanas
Principal:
- Canelones de verduras con salsa de quesos
- Suprema con puré
- Escalopines de cerdo con puré de batatas y zanahorias

Viernes:
Almuerzo
Entrada: Sopa de vegetales
- Tarta de verduras
- Empanada de jamón y queso
Principal:
- Vacío al horno con arroz pilaf y salsa portuguesa
- Ravioles de jamón y queso con salsa parisienne
- Brochetas de vegetales asados
Cena
Entrada: Buffet Village
Principal:
- Sorrentinos de calabaza con crema de nuez y hierbas
- Pesca del día con espinacas salteadas y salsa de camarones
- Pechuga grillé con puré mixto
- Fideos de arroz con gambas, judías y salsa de soja
Sábado
Almuerzo
Entrada- Buffet Village
Principal:
- Pollo a la mostaza con papas estrelladas
- Fusiles con salsa cuatro quesos
Cena
Entrada - Buffet Village
Principal:
- Entrecot con papas especiadas y reducción de vino tinto
- Filet de merluza con puré mixto y salsa de champiñones
- Risotto de mar
- Tagliatelle con salsa scarparo

Domingo
Almuerzo
Entrada:
Buffet Village
Principal:
-colita de cuadril con arroz pilaf y salsa de vegetales
- Macarrones con salsa amatricciana
Cena
-Entrada: Sopa de zapallitos
- Strudels de panceta y vegetales
- Milanesa de calabaza
Principal:
- Costillas de cerdo con manzanas caramelizadas, cebollas al merlot y
reducción de oporto
- Ravioles de ricota con salsa amatricciana
- Chow Fan
(camarón, pollo, jamón, huevo, arroz, vegetales y salsa de soja)

- Milanesa de ternera napolitana con papas fritas o puré

Postres:
De lunes a viernes
_ Flan casero de la casa
_Helados a elección (chocolate, americana, limón, dulce de leche, frutilla)
_Queso fresco y dulce de batata
-Queso fresco y dulce de membrillo
_Frutas de estación
Sábados y domingos
Adicional: -Tiramisú y mousse de chocolate

