
 

MENU 
 

Abril 
 

Lunes 
1/4 Guiso de lentejas, chorizo colorado y vegetales. Pan de harina 

de maíz/ Yoghurt con granola 
8/4 Hamburguesas de vegetales y arroz integral con verduras al 

horno y mayonesa de zanahoria/ Yoghurt con bananas y miel 
15/4  Semana de Turismo 

22/4 Feriado 
29/4 Tarta de cebollas caramelizadas, ensalada de verdes y 

parmesano/ Yoghurt con granola  
  

Martes 
2/4 Pollo marinado con calabazas al horno, miel y salvia / Cubos de 

fruta fresca 
9/4 Tagliatelle bolognesa/ Fruta fresca 

16/4 Semana de Turismo 
23/4 Feijoada, arroz blanco y farofa, servida con naranjas frescas/ 

Bananas con miel y yoghurt 
30/4 Burritos  de harina de maíz con frijoles, pollo y tomates/ Fruta 

fresca 
 

Miércoles 
3/4 Pesca del día, arroz integral y verduras salteadas con soja/ 

Pionono casero con bananas y frutillas 
10/4 Pesca del día con ajo, hierbas y limón, puré de papas y 

brócoli/ Torta brownie de chocolate y zucchini 
17/4  Semana de Turismo 

24/4 Milanesas de pescado con boniatos al horno y ensalada / 
Budín de pan 

1/5 Filet  pesca local, puré de papas y ensalada / Tarta de duraznos 
 

Jueves 
4/4 Polenta cremosa, ragout de tomates quemados y pecorino/ 

Frutillas con crema 
11/4 Porotos manteca al horno con tomates y panceta, pan de 

campo y huevo / Gelatina de naranja y arazá 
18/4 Semana de Turismo  

25/4 Ñoquis con hongos de pino, parmesano y migas de pan 
tostado/ Flan casero 

2/5 Lasagna de masa integral con vegetales, jamón y mozzarella / 
Frutillas y naranjas con queso fresco 

 

Viernes 
5/4 Colita de cuadril, budín de espinacas y criolla / Ensalada de 

frutas 
12/4 Milanesas de ternera, puré de zanahorias asadas y ensalada / 

Cubos de fruta fresca 
19/4 Semana de Turismo 

26/4 Cerdo braseado en malta, boniatos zanahoria y coliflor al 
horno / Cubos de fruta fresca 

3/5 Costillas de cerdo, coleslaw y papas rotas /Ensalada de frutas 
 
 
 
 

Opciones Semanales 
1/4 al 5/4 Arroz Flan de verduras, ensalada de quinoa, zucchini 

asado y ralladura de limón  
8/4 al 12/4 Tarta del día con ensalada de tomate, choclo, cebolla y 

zanahoria 
 15/4 al 19/4 Semana de Turismo 

22/4 al 25/4 Arroz oriental con verduras, semillas de girasol y salsa 
de soja  

29/4 al 3/5 Tortilla de papas con ensalada de lechuga, tomate y 
zanahoria 


