
AMER. CATERING                                        MENÚ GENERAL - ABRIL 2018 * 
 

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 calidad que los previamente especificados. 

Obregozo María Eugenia 

Lic. En Nutrición MN: 8878 

Lunes 2 Martes 3 Miércoles 4 Jueves 5 Viernes 6 

Feriado Nacional 

Tirabuzón con salsa fileto y/o s. 
blanca 

 
Fruta de estación 

Milanesa de pollo con puré 
mixto 

 
Flan de vainilla 

Bifecito de ternera con verduras 
 

Gelatina frutal 

Variedad de pizzas  
(muzzarella / tomate / huevo) 

 
Fruta de estación 

Lunes 9 Martes 10 Miércoles 11 Jueves 12 Viernes 13 

Tallarines con salsa fileto y/o 
s.blanca 

 
Fruta de estación 

Carré de cerdo con arroz 
amarillo 

 
Fruta de estación 

Hamburguesa de pollo con 
puré de papas 

 
Gelatina frutal 

Variedad de tartas 
 

Durazno en almíbar 

Milanesa de ternera con 
ensaladas varias 

 
Helado 

Lunes 16 Martes 17 Miércoles 18 Jueves 19 Viernes 20 

Juliana de pollo al verdeo con 
arroz 

 
Fruta de estación 

Peceto al horno con puré de 
papa y/o calabaza 

 
Durazno en almíbar 

Tallarines con salsa fileto y/o 
s.blanca 

 
Ensalada de frutas  

Pollo al horno con ensalada 
varias 

 
Gelatina frutal 

Variedad de pizzas  
(muzzarella / tomate / huevo) 

 
Fruta de estación 

Lunes 23 Martes 24 Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 

Hamburguesa de pollo con  
ensalada primavera  

 
Cubanitos con dulce de leche 

Tirabuzones  
con salsa filetto y/o s. blanca 

 
Fruta de estación 

Milanesa de ternera con arroz 
blanco 

 
Fruta de estación  

Carré de cerdo con arroz con 
manteca 

 
Cubanito c/ dulce de leche 

Variedad de empanadas 
 

Fruta de estación 

Lunes 30     

Espagueti 
con salsa filetto y/o s.blanca 

 
Fruta de estación 

    


