
Menú de marzo 

6-3 Milanesa de pollo con arroz con queso y/o tortilla de acelga – Fruta 

7-3 Formitas de pescado con puré y/o carne al horno con choclo – Helado 

8-3 Fideos con salsa roja o blanca y/o pastel de pollo – Gelatina 

9-3 Carne al horno con ensalada de papa y huevo – torreja de acelga y/o tarta de 

jamón, queso y huevo – Ensalada de frutas 

10-3 Variedad de pizzas y/o medallón de pollo con ensalada de tomate – Helado 

 

13-3 Milanesa de carne con papas fritas y/o ensalada de zanahoria – Fruta 

14-3 Patitas de pollo con puré mixto y/o de papa – Helado  

15-3 Capeletinis con salsa roja o blanca y/o pastel de papa – Flan 

16-3 Pollo al horno con ensalada rusa y/o formitas de pescado – Duraznito 

17-3 Empanadas de jamón y queso, verdura y carne y/o tarteletas de choclo y atún – 

Helado 

 

20-3 Milanesa de pollo con arroz con queso y/o tortilla de zapallitos – Fruta 

21-3 Fideos con salsa roja o blanca y/o pastel de pollo – Helado 

22-3 Carne al horno con ensalada de papa y huevo – torreja de acelga y/o tarta de 

jamón, queso y huevo – Ensalada de frutas  

23-3 Variedad de pizzas y/o medallón de pollo con ensalada de tomate – Helado 

 

27-3 Milanesa de carne con papas fritas y/o ensalada de zanahoria – Fruta 

28-3 Patitas de pollo con puré mixto y/o de papa – Helado  

29-3 Capeletinis con salsa roja o blanca y/o pastel de papa – Flan 

30-3 Pollo al horno con ensalada rusa y/o formitas de pescado – Duraznito 

31-3 Empanadas de jamón y queso, verdura y carne y/o tarteletas de choclo y atún – 

Helado 

 

 

NOTA: - El salón contará con un servicio de salad bar, con variedad de ensaladas y 

distintos platos fríos. 

             - Ante cualquier duda o cambios con respecto al menú, comunicarse con 

Marcela, celular 221-566-3502.  

 

 

 


