
AMERICAN CATERING SOCIETY                             MENÚ GENERAL - JUNIO 2017 * 
 

 

El menú se acompaña todos los días con pan casero, agua y/o jugo de variados sabores.  

*La empresa se reserva el derecho a realizar eventuales modificaciones en el menú sin previo aviso, por razones vinculadas a la disponibilidad de los productos en el 
mercado. El reemplazo siempre se efectuará por productos de igual o mejor calidad que los previamente especificados. 

Lorena Tarifa - Lic. En Nutrición (UBA) - M.N. 5680 

   Jueves 1 Viernes 2 

  
 
 

Pollo al horno con ensalada de 
tomate y huevo duro 

 
Gelatina 

Variedad de pizzas 
 

Fruta de estación  
 

Lunes 5 Martes 6 Miércoles 7 Jueves 8 Viernes 9 

Risotto tradicional de arroz 
con pollo y vegetales 

 
Fruta de estación  

Tallarines 
con salsa rosa 

 
Gelatina   

Milanesa de ternera  
con ensalada mixta 

 
Flan de vainilla  

 

Pechuguitas de pollo 
con puré mixto 

 
Fruta de estación  

Variedad de empanadas  
(jamón y queso / pollo / 

verdura) 
 

Duraznos en almíbar  

Lunes 12 Martes 13 Miércoles 14 Jueves 15 Viernes 16 

Medallones de pollo 
con soufflé de calabaza 

 
Cubanitos con dulce de leche 

Tirabuzones 
con salsa filetto 

 
Fruta de estación  

Churrasquitos de cerdo a la 
criolla con puré de papas 

 
Fruta de estación  

 

Suprema de pollo  
con buñuelos de verdura 

 
Alfajor de maicena 

Carne a la cacerola  
con arroz al vapor 

 
Fruta de estación  

Lunes 19 Martes 20 Miércoles 21 Jueves 22 Viernes 23 

Coditos 
con salsa blanca 

 
Fruta de estación 

FERIADO 

 Bifecitos de ternera a la 
portuguesa con puré de papas 

 
Fruta de estación 

Variedad de pizzas 
 

Ensalada de frutas 
 

Suprema de pollo con 
ensalada de choclo, tomate y 

huevo 
 

Muffin de vainilla 

Lunes 26 Martes 27 Miércoles 28 Jueves 29 Viernes 30 

Tallarines  
con salsa filetto 

 
Fruta de estación 

Pastel de papas  
y carne cortada a cuchillo 

 
Fruta de estación 

Lentejas guisadas 
 

Gelatina   

Julianas de pollo al verdeo  
con arroz pilaf y ensalada de 

lentejas 
 

Fruta de estación   

Milanesa de ternera 
con panaché de verduras 

 
Budín de vainilla con dulce de 

leche 


