
Arroz, carne en sa lsa  
de tomate

376,7

Jugo Jugo del  día  (90 - 100 Kca l  aproximadamente dependiendo de la  fruta  a  uti l i zar)

290,01

Plato fuerte Arroz,seco de pol lo 429,75
Arroz, pol lo a l  horno 
con ensa lada rusa

458,77
Arroz, menestra  de 

lenteja  con pescado 
fri to

446,6
Arroz blanco,puré de 

papa con pol lo a l  
horno 

475

225,28 Consomé de pol lo 149,45 Caldo de Pata  247,33
Caldo de bola  de 

carneSopa Crema de Zapal lo 224,3 Crema de legumbre
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Arroz, pol lo a  la  reina  
con ensa lada de 
pepino y rábano

475,4

Jugo Jugo del  día  (90 - 100 Kca l  aproximadamente dependiendo de la  fruta  a  uti l i zar)

Postre (Plato 
a la carta)

Postre ( 50 - 150 Kca l  aproximadamente )

129

Plato fuerte
Arroz, pol lo a  las  
finas  hierbas  con 

ensa lada rusa
406,3 Tal larín carne 481,9

Arroz, pol lo a l  horno 
con puré

471
Arroz, hamburguesa  

en sa lsa  de 
champiñones

430,08

133,8
Consomé de pol lo con 

fideo
153,07 Caldo de carne 128,8 Crema de zapal loSopa Sancocho blanco 221,4 Crema de espinaca
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457,7

Crema de legumbres229,4 316,5 301,6 293,2 225,8Caldo de torreja

Arroz, encocado de 
pescado con ensa lada  

de aguacate
445,8 424,9 455,5 442,7

Caldo de a lbóndigas

Arroz, estofado de 
carne con ensa lada de 

verduras
309

Arroz, fi lete de pol lo 
con ensa lada rusa

451

Sopa de lenteja  con 
queso

Sopa de carne274,6

Crema de brócol i Sopa de pol lo

Crema de zapal lo 183,5 291,8

Arroz, encebol lado 423

Jugo Jugo del  día  (90 - 100 Kca l  aproximadamente dependiendo de la  fruta  a  uti l i zar)

Postre  
(Almuerzo 
ejecutivo)

Postre ( 50 - 150 Kca l  aproximadamente )

Arroz, carne guisada
Arroz, fi lete de pol lo 

en sa lsa  champiñones

Arroz, carne a  la  
plancha con ta l larín 

verde

Arroz, cazuela  de 
pescado

Plato fuerte

Consomé de pol loSopa

MI Kcal J Kcal V

Arroz, errol lado de 
pol lo ensa lada criol la

461

Arroz, fi lete de pol lo 
a  la  plancha con 

ensa lada de 
mel loco

453

200,9 Locro de nabo 190,2

Kcal
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688,74 751,57

Menestrón de carne

Arroz, pescado a  la  
plancha con ensa lda  
de lechuga y tomate

Locro de papa con 
espinaca

Arroz, chaulafán con 
ensa lada de rábano

Consomé a  la  reina

Arroz, carne a  la  
pimienta  con 

ensa lada de aguacate 
y zanahoria

669,6

Jugo Jugo del  día  (60 - 80 Kca l  aproximadamente dependiendo de la  fruta  a  uti l i zar)

191,94

MENÚ SEMANAL
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Postre Pastelería  o porción de fruta  del  día  ( 50 - 150 / 30 - 50 Kca l  aproximadamente dependiendo de la  pastelería  o fruta  a  uti l i zar)

Sopa de pol lo con 
fideos

Arroz, seco de 
chancho con 

ensa lada de choclo, 
zanahoria  y tomate

978,15

181,34Sopa Sopa de queso

Arroz, pol lo fri to con 
ensa lada de col  

morada y espinaca

142,45

Plato fuerte

194,42168,59

753,59



1

Arroz, estofado de 
pol lo 

384,53

Jugo Jugo del  día  (90 - 100 Kca l  aproximadamente dependiendo de la  fruta  a  uti l i zar)

Postre 
(Almuerzo 
ejecutivo)

Postre  ( 50 - 150 Kca l  aproximadamente )

Arroz, estofado de 
carne

390,1
Arroz, chuleta  a  la  

plancha con 
menestra

500,7343

189,4

Plato fuerte

Arroz, seco de pol lo 433,1
Arroz, chancho a l  

horno 
375,5

Arroz, pescado a  la  
plancha con ensa lada 

de vegeta les
293,3

Arroz, pol lo a  la  coca  
cola

379,7
Arroz, carne fri ta   con 

puré de papa
399,4

Arroz, carne a  la  
plancha con 

ensa lada de verduras
337,1

Arroz verde, pol lo a  la  
naranja

253,2

Caldo de a lbóndigas  
con carne

146,3 Chupe de pescado 289,3 Sopa de queso 209 Locro de nabo 184,9 Menestrón de queso

202,6 Sopa de cangrejo 147,5 Caldo de torreja 209 Caldo de ga l l inaCrema de legumbres 114,7 Aguado de ga l l ina
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Sopa


