
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

26 27 28 29 30
 Filet de pescado o Pollo 

Teriyaki

Schnitzel de cerdo  o 

canelones de jamon y queso

Arroz Cantonés o  Pollo con 

tomate y albahaca

Dedos de pescado  Menu 

especial SALCHICHAS 

ALEMANAS ( 3.000,00)

2 3 4 5 6
Pollo en salsa blanca o Mano 

de Piedra

Lasaña de carne o chuletas 

ahumadas

Pollo en salsa de vegetales o 

croquetas de atun

filet de pescado o  caracoles 

de queso

9 10 11 12 13

Chili con carne o Filet de 

pescado al ajillo

Pollo  a la parmesana o 

Cerdo agridulce Filet de Pescado o Chop Suey

Canelones de pollo o Fajitas 

de carne

Burrito de carne o Pollo a la 

mexicana

16 17 18 19 20
Arroz con pollo o Filet de 

pescado

Lomo de cerdo o  raviolis de 

queso

Milanesa de carne o pollo en 

salsa alfredo

Tacos de pollo o Albondigas 

con pasta

Filet de pescado o 

Hamburguesa con papas 

fritas

23 24 25 26 27

Pasta 4 quesos o Pollo  al 

horno

Carne mechada o filet de 

pescado

Picadillo de papas con 

chorizo o  pollo a la plancha

 Milanesa de pollo  o Fajitas 

de Cerdo BBQ
Lasaña de Pollo o Filet de 

Pescado

30 31 1 2 3

Pastel Azteca o Filet de 

pescado Mernier

Pollo Caribeño o Pasta en 

salsa Carbonara

Pulled pork o filet de 

pescado
Caracoles de pollo y 

mozarella o Albóndigas de 

Carne en salsa

Chalupas de carne o  Pollo a 

la plancha

Nota
Adicionalmente,  contamos con:

*Empanadas

*Papipollos

*Pizzas (Lunes, Miercoles y Viernes)

*Quesadillas (Martes y Jueves)

*Papas a la francesa

*Wraps ( Bajo pedido )

*Ensaladas

*Cangrejos Arreglados

Almuerzos 
JULIO/AGOSTO
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