
 

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

    1 

Almuerzo 

Sopa/Crema:  

Consomé de huevo 

 

Entrada:  

Salad bar 

 

Plato de fondo: 

Dados de vacuno con 

arroz pilaf 

  

 

Postres:   

Helado, helado diet 

 

2 

Almuerzo 

Sopa/Crema:  

Consomé de vacuno 

 

Entrada:  

salad bar 

 

Plato de fondo: 

Pavo al eneldo con 

puré mixto 

  

 

Postres:   

Flan de frutilla, flan 

diet 

 

3 

Almuerzo 

Sopa/Crema:  

Crema de zapallo 

 

Entrada:  

salad bar 

 

Plato de fondo: 

 Tortilla de espinaca 

con corbatitas 

 

Postres: 

Mousse de plátano  

   

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



4 

Almuerzo 

Sopa/Crema:  

Crema de verduras  

 

Entrada:  

salad bar 

 

Plato de fondo: 

 Pollo a la mostaza con 

arroz piamontesa  

 

 

Postres:   

Helado, helado diet  

 

5 

Almuerzo 

Sopa/Crema:  

Consomé de perejil 

 

Entrada:  

salad bar 

 

Plato de fondo: 

 Lentejas a la 

parmesana  

 

 

Postres: 

Manzana, jalea  

 

6 

Almuerzo 

Sopa/Crema:  

Sopa Carolina 

 

Entrada:  

salad bar 

 

Plato de fondo: 

Carbonada de 

vacuno 

  

 

Postres: 

Flan de lúcuma, Flan 

de lúcuma diet 

 

7 

Almuerzo 

Sopa/Crema:  

Crema de lentejas 

 

Entrada:  

salad bar 

 

Plato de fondo: 

Blanquillo al jugo con 

puré lyonesa 

 

  

Postres:   

Mousse de manjar, 

mousse de manjar 

diet 

 

8 

Almuerzo 

Sopa/Crema:  

Consomé de ave 

 

Entrada:  

salad bar 

 

Plato de fondo: 

Pollo al jugo con arroz 

al ciboulette 

  

 

Postres:   

Helado, helado diet 

 

9 

Almuerzo 

Sopa/Crema:  

Crema de champiñón 

 

Entrada:  

salad bar 

 

Plato de fondo: 

Trutro de pollo con 

verduras salteadas 

  

 

Postres:   

Duraznos con crema, 

duraznos al jugo diet 

 

10 

Almuerzo 

Sopa/Crema:  

Sopa de ave con arroz 

 

Entrada:  

salad bar 

 

Plato de fondo: 

Albóndigas de vacuno 

con espaguetis 

  

 

Postres:   

Suspiro limeño, 

suspiro limeño diet 

 

 

       

11 

Almuerzo 

Sopa/Crema:  

Sopa de caracolitos 

 

Entrada:  

salad bar 

 

Plato de fondo: 

Chupe de mariscos 

  

 

 

Postres:   

Flan de lúcuma, flan de 

lúcuma diet  

 

12 

Almuerzo 

Sopa/Crema:  

Sopa de carne con 

fideos 

Entrada:  

salad bar 

 

Plato de fondo: 

Porotos con 

mazamorra 

  

Postres:   

Jalea, jalea diet 

 

13 

Almuerzo 

Sopa/Crema:  

Crema de zapallo 

 

Entrada:  

salad bar 

 

Plato de fondo: 

Cazuela de ave 

  

 

 

Postres:   

Merengón de 

frambuesa, jalea diet 

 

14 

Almuerzo 

Sopa/Crema:  

Sopa de ave 

 

Entrada:  

salad bar 

 

Plato de fondo: 

Reineta con puré al 

merquén 

  

 

Postres:   

Natilla de limón, 

natilla de limón diet 

 

15 

Almuerzo 

Sopa/Crema:  

Crema de verduras 

 

Entrada:  

salad bar 

 

Plato de fondo: 

Goulash de vacuno 

con arroz árabe 

 

 

Postres: 

Flan de coco, flan de 

coco diet 

 

16 

Almuerzo 

Sopa/Crema:  

Sopa del huerto 

 

Entrada:  

salad bar 

 

Plato de fondo: 

Pulpa de cerdo a las 

hierbas con 

mostaccioli al pesto 

  

Postres:   

Arroz con leche, avena 

con leche 

 

17 

Almuerzo 

Sopa/Crema:  

Sopa de carne con 

fideos 

Entrada:  

salad bar 

 

Plato de fondo: 

Tortilla de zanahoria 

con puré florentino 

  

 

Postres: 

Leche asada, jalea diet 

 



       

18 

Almuerzo 

Sopa/Crema:  

Consomé de ave 

 

Entrada:  

salad bar 

 

Plato de fondo: 

Albacora al horno con 

cuscús a las hierbas 

  

 

 

Postres:   

Helado, helado diet  

 

19 

Almuerzo 

Sopa/Crema:  

Sopa de carne con 

fideos 

Entrada:  

salad bar 

 

Plato de fondo: 

Garbanzos 

 

 

 

 

Postres:   

Duraznos con crema, 

duraznos al jugo diet 

 

20 

Almuerzo 

Sopa/Crema:  

Sopa de ave con 

arroz 

Entrada:  

salad bar 

 

Plato de fondo: 

Ajiaco 

  

 

 

 

Postres: 

Panna cotta, fruta de 

la estación 

 

21 

Almuerzo 

Sopa/Crema:  

Crema de champiñón 

 

Entrada:  

salad bar 

 

Plato de fondo: 

Croqueta de atún con 

espirales pomodoro 

  

 

 

Postres:   

Mousse de plátano, 

mousse de plátano 

diet 

 

22 

Almuerzo 

Sopa/Crema:  

Crema de arvejas  

 

Entrada:  

salad bar 

 

Plato de fondo: 

Pavo relleno de ciruela 

y espinaca con papas 

doradas 

  

 

Postres: 

Helado, helado diet  

 

23 

Almuerzo 

Sopa/Crema:  

Consomé al huevo 

 

Entrada:  

salad bar 

 

Plato de fondo: 

Chapsui de ave con 

arroz graneado 

  

 

 

Postres:   

Leche asada, leche 

asada diet  

 

24 

Almuerzo 

Sopa/Crema:  

Sopa de ave con arroz 

 

Entrada:  

salad bar 

 

Plato de fondo: 

Tortilla de espinaca 

zanahoria con papas 

sufle 

 

 

Postres: 

Arroz con leche, avena 

con leche 

 

       

25 

Almuerzo 

Sopa/Crema:  

Consomé al huevo 

 

Entrada:  

salad bar 

 

Plato de fondo: 

 Reineta con puré al 

merquén 

 

 

26 

Almuerzo 

Sopa/Crema:  

Consomé de ave 

 

Entrada:  

salad bar 

 

Plato de fondo: 

 Lentejas con huevo 

rallado  

 

 

27 

Almuerzo 

Sopa/Crema:  

Crema de zapallo 

 

Entrada:  

salad bar 

 

Plato de fondo: 

 Pastel de choclo 

  

 

 

28 

Almuerzo 

Sopa/Crema:  

Crema de arvejas 

 

Entrada:  

salad bar 

 

Plato de fondo: 

 Spaguettis con salsa 

boloñesa  

 

 

29 

Almuerzo 

Sopa/Crema:  

Crema espárragos 

 

Entrada:  

salad bar 

 

Plato de fondo: 

 Pollo al eneldo con 

espirales al cilantro 

 

 

30 

Almuerzo 

Sopa/Crema:  

Sopa de carne con 

sémola 

 

Entrada:  

salad bar 

 

Plato de fondo: 

 Chaumin de cerdo 

con arroz chaufan  

 

  

 



Postres:   

Helado, helado diet 

 

Postres:   

Flan de caramelo, flan 

de caramelo diet 

 

Postres:   

Natilla de limón, 

natilla de limón diet 

 

Postres:   

Helado, helado diet 

 

Postres:   

Espuma de limón, 

helado 

 

 

Postres:   

Leche asada diet 

 
       

 

Senior Suites, tu casa, tu familia. 


