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4 5 6 7 8 JAPÓN

Fruta fresca Fruta fresca Yogur de soja Fruta fresca Fruta fresca
Agua Agua y pan Agua Agua Agua

11 12 13 14 15

Yogur de soja Fruta fresca Fruta fresca Fruta fresca Fruta fresca

Agua Agua Agua y pan Agua Agua

18 CHINA 19 20 21 22

Fruta fresca Fruta fresca Yogur de soja
Agua Agua Agua Agua Agua y pan

25 26 27 28 ARGENTINA 29

Fruta fresca Fruta fresca Fruta fresca Fruta fresca Yogur de soja
Agua y pan Agua Agua Agua Agua

Arroz con hongos Palitos de yuca fritos Menestra de verduras Espaguetis en salsa provenzal Crema de ayote (sin lácteos)

Fruta frescaFruta fresca

Lomo de cerdo asado Lasaña de pollo (sin lácteos)
Trucha asalmonada en salsa de limón y 
perejil

Asadito de cinta de lomo de res Pizza de jamón y tofu

Estofado de garbanzos Ensalada de palmito y aguacate Arroz a la jardinera Papas asadas con chimichurri Crema de verduras (sin lácteos)

Pisto manchego Calabacines en fritura Verduras salteadas al ajillo Ensalada de la huerta Ensalada mediterránea

Verduras salteadas con jengibre y ajonjolí Ensalada verde Patatas panaderas Arroz con guisantes Ensalada mixta

Cerdo estilo Pekín Dorado a las finas hierbas Pechuga de pollo con tofu y jamón york Tortilla francesa con tofu y maíz Hamburguesa de res

Arroz tres delicias Fusilli a la boloñesa Crema de zanahorias Sopa de pescado con verduras Papas cremosas (sin lácteos)

Ensalada y pico de gallo Ensalada mixta Papas fritas Ensalada verde Ensalada tricolor y pan con ajo (sin lácteos)

Espaguetis a la carbonara Frijoles blancos con chorizo Puré de papa (sin lácteos) Guiso de garbanzos Sopa de (miso) soja y verduras

Filete de pollo a la parrilla Costilla de cerdo BBQ Corvina al vapor
Trocitos de res en salsa de tomate 
natural

Delicias de jamón

Filete de pavo a la plancha Tortillla francesa con jamón y tofu Cinta de lomo a la plancha Milanesas de res (sin lácteos) Sushi de atún y aguacate

Ensalada de la huerta Vegetales salteados Maíz dulce asado Arroz con palmito Gyozas de pollo
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