
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
1 2
Jamón de pavo y frijoles de lima
Macarrones con queso a la florentina 
Mezcla de verduras italianas 

Ensalada mixta
Panecillo multicereal 

Pastel de especias

Pollo al horno con fideos 
Estofado de carne vacuna a la fogata

Frijoles verdes
Ensalada de calabacín marinado

Pan de trigo
Compota de manzana caliente con canela

5 6 7 8 9

Cerrado por el 
Feriado del Día 

del Trabajo

Sándwich de pollo a la búfalo
Salchicha polaca 

Frijoles horneados 
Encurtido de remolachas 

Panecillo submarino 
Pudín de caramelo

Ensalada asiática con pollo 
Ensalada con huevo/lechuga/tomate/tocino
sobre Espinacas a la romana 

Sopa crema de coliflor 
Panecillo de siete cereales 

Melocotón en dados

Pastel de pollo 
Estratos de espinacas 
Granos enteros de maíz

Ensalada de zanahoria y pasas de uva
Panecillo salado

Tarta de manzana con ruibarbo

Arroz con carne a la española
Tazón de fajita de Pollo  

Zanahorias en rodajas
Ensalada de col con manzana y arándanos
Panecillo de trigo con salvado de avena

Pastel confeti
12 13 14 15 16

Pollo a la BBQ
Hamburguesa de cerdo HS con salsa

 Puré de batatas 
Verduras mixtas
Pan de cebolla

Barra de avena con chocolate

Medio Sándwich Ensalada de Pollo 
Medio Sándwich Ensalada de Atún

Sopa Minestrone 
Ensalada de maíz marinado 

Pan de trigo
Copa de frutas favoritas

Pollo Waikiki
Filete Salisbury con salsa 

Puré de papas
Mezcla de verduras de invierno

Pan de semillas de girasol 
Helado

Arroz al horno con pollo 
Pasta cremosa con verduras  

Verduras surtidas
Ensalada de verduras del huerto 

Panecillo de trigo con salvado de avena 
Pan de jengibre con puré de manzana

Hamburguesa de pollo a las hierbas con salsa
Chuleta ahumada a la barbacoa

Papas Colcannon
Coles de Bruselas
Pan de foccacia

Fruta de temporada

19 20 21 22 23
Pastel de col y carne
Pollo al Pomodoro

Mezcla de verduras San Francisco
Ensalada mixta 

Panecillo blanco 
Pudín de limón

Hamburguesa de pavo HS con salsa 
Hamburguesa de ternera con salsa

Puré de papas
Brócoli

Pan de ajo
Ensalada cremosa de arándanos rojos

Medio Sándwich Ensalada de Pavo 
Medio Sándwich Ensalada de Huevo

Sopa de tomate florentina 
Ensalada de col confeti 

Pan de trigo
Bocadillos de piña

Filete a la Strogonoff con pasta 
Pastel de chili verde y queso

Verduras Capri
Ensalada de zanahoria y piña

Panecillo multicereal 
Crujiente de manzana

Albóndigas alemanas con salsa 
Suprema de pechuga de pollo 

Puré de papas con ajo 
Chícharos y zanahorias 

Pan de centeno
Tarta de chocolate alemán

26 27 28 29 30
Rigatoni con carne al horno 

Pollo agridulce con arroz integral 
Frijoles verdes

Ensalada de verduras marinadas
Panecillo de trigo

Barra de piña y nueces

Omelet de queso con salsa de queso
Salchicha de cerdo en salsa 

Ensalada mixta
Papas rojas en dados 

Panecillo salado
Tarta de manzana Streusel

Pastel de carne con salsa
Pollo a las hierbas con limón 

Papas Chantilly
Mezcla de verduras escandinavas

Pan de trigo crujiente 
Brownie de calabacín

Cazuela de pavo al horno 
Pasta de atún gratinada 

Guisantes con cebolla
Ensalada de col con manzana y arándanos

Panecillo blanco
Batido de lima

Pollo con glaseado de naranja
Filete de carne vacuna frito con salsa
Papas a la crema gratinadas
Frijoles verdes con pimientos rojos

Pan francés
Fruta de temporada

Se solicita una donación mínima a los 
adultos mayores de 60 años.

Las personas que no sean adultos 
mayores deben pagar el precio total de 

la comida.
Se sirve leche al 1% con todas las 

comidas

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD SOBRE ALÉRGENOS:
Nuestra cocina de producción utiliza los siguientes productos en la preparación 
de comidas: frutos secos, maní, soja, huevos, leche, pescado, mariscos, trigo y 
productos que contienen gluten. No podemos garantizar que todos los platos 

del menú estén libres de alérgenos. Utilizamos equipos compartidos y 
manipulamos los alérgenos más comunes en toda la cadena de producción.
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