
 

MENU 
 

Junio 
 

Lunes 
3/6 Guiso de lentejas con panceta y chorizo colorado/ Fruta 

10/6 Tarta de verduras de estación con ensalada fresca / Yoghurt 
con granola 

17/6 Calzone Capresse/ Yoghurt con banana y miel 
24/6 Feijoada, arroz blanco y fariña / Yoghurt con granola 

 
 

Martes 
4/6 Pollo de campo marinado con ratatouille/Yogurt con granola  
11/6 Milanesas de cerdo, coleslaw y boniatos zanahoria/ Fruta 

entera 
18/6 Risotto milanese / Ensalada de frutas 

25/6 Pollo a la portuguesa con papas al natural / Compota de 
estación 

 

Miércoles 
5/6 Fillet de pesca local, arroz integral y verduras salteadas / 

Carrot cake con queso crema 
12/6 Milanesas de pesca del día al horno con puré de papas y 

ensalada / Brownie de chocolate 
19/6 Pesca del dia con verduras al horno y tapenade / Carrot Cake 
26/6 Spaghetti con chipirones, tomates frescos y olivas /Brownie 

de chocolate y remolacha 
 

Jueves 
6/6 Ñoquis de papa y espinaca en manteca de salvia y parmesano/ 

Compota de peras  
13/6 Tagliatelle de nuez moscada con hongos secos y frescos / 

Martin Fierro 
20/6 Croquetas de arroz  con ensalada de zanahoria y repollo 

blanco.  / Frutillas con crema 
27/6 Lasagna bolognesa, parmesano y hierbas frescas / Pionono 

casero con frutas 

 
Viernes 

7/6 Gulasch con spaetzle / Fruta entera  
14/6 Root Burger Day!/ Ensalada de frutas 

21/6 Colita de cuadril milhojas de papas / Fruta entera 
28/6 Carbonada criolla con pan de campo / Ensalada de frutas 

 
 

Opciones Semanales 
 

3/6 al 7/6 Flan de verduras, ensalada de legumbres y trigo burgol  
10/6 al 14/6 Tortilla de papas con ensalada de lechuga, tomate y 

zanahoria 
17/6 al 21/6 Arroz oriental con verduras, semillas de girasol y salsa 

de soja 
24/6 al 28/6 Tarta del día con ensalada de remolacha y chauchas 

 

 
 
 
 
 

Ticket diario $230 
Tickets x 10 $2100 

Ticket mensual $190 por día 
 


