
 

MENU 
 

Marzo 
 

Lunes 
2/3 Tortilla de papas horneadas con ensalada de tomate, palta y 

verdes/ Yoghurt con granola 
9/3 Polenta sellada con tomates de la Huerta SCC y ajos horneados/ 

Yoghurt y granola 
16/3 Tarta de puerro y queso crema, ensalada de tomate, pepino y 

aceitunas negras/ Yoghurt con granola 
23/3  Arroz oriental con verduras y salsa de soja/ Yoghurt con 

bananas y Miel del Este 
30/3 Pizza de harina integral capresse, ensalada de hojas verdes y 

zanahorias / Yoghurt con granola  
  

Martes 
3/3 Pollo asado, zanahorias organicas ”San Vicente” glaseadas y 

verdes de la huerta SCC/ Fruta fresca 
10/3 Spaghetti Bolognesa con parmesano/duraznos con queso 

crema 
17/3 Milanesas de cerdo al horno con puré de calabaza  y cebollas 

asadas/ Sandia 
24/3 Cazuela de pollo con apio, chauchas y pan casero/ Ensalada de 

frutas 
31/3 Spaghetti bolognesa / Fruta fresca 

 

Miércoles 
4/3 Filet de pesca local, choclos y chauchas, manteca de hierbas / 

Mousse de dulce de leche 
11/3 Curry de vegetales y pescado con leche de coco y arroz / 

Carrot cake  
18/3  Pesca local con limón, papas al natural con oliva y perejil / 

Brownie de chocolate y remolacha 
25/3 Milanesas de pesca del día al horno con puré de papas y 

ensalada / Tarta de duraznos 
1/4 Filet de pesca local con salsa tártara, choclos y chauchas, 

manteca de hierbas / Mousse de dulce de leche 
 

Jueves 
5/3 Ñoquis de papa organica con ragout de tomates/ Gelatina 

casera de frutas 
12/3 Tagliatelle, tomates cherry, aceitunas verdes, hierbas frescas / 

Pionono casero con frutillas y kiwi  
19/3 Canelones de carne o verduras con salsa rosa / Compota de 

manzanas   
26/3 Lasagna de carne y vegetales al hierro / frutillas con crema  

2/4 Fussili con crema de hongos, parmesano y migas de pan 
tostado/ Torta de zanahoria 

 
Viernes 

6/3 Carne al horno con espinaca cremada, papas rústicas/ Fruta 
fresca 

13/3 Cerdo braseado con boniatos asados y ensalada verde / 
Ensalada de frutas  

20/3 Pollo marinado y horneado, papas natural y arvejas / Fruta 
fresca 

27/3  Bondiola de cerdo al horno con coleslaw/Ensalada de frutas 
3/4 Pastel de Carne, ensalada de lechuga y tomate/ Cubos de fruta 

fresca 
 

 
                                        Opciones Semanales 

 
2/3 al 6/3 Arroz integral, con vegetales salteados y salsa de soja  
9/3 al 13/3 Budín de verdura, ensalada de quinoa y garbanzos 

 16/3 al 20/3 Tortilla de papas con ensalada de lechuga, tomate y 
zanahoria 

23/3 al 27/3 Tarta del día con ensalada de tomate, choclo, cebolla y 
zanahoria  

30/3 al 3/4 Crepes de espinaca y salsa blanca 


