
LUNES                                               

Penne con salsa  

de carne                                           

Pasta penne con abundante carne 

molida y salsa marinera servida con 

frijoles verdes     

MARTES                                         

Muslo de pollo deshuesado     

en salsa BBQ                                             

Muslo de pollo deshuesado 

horneado en nuestra reconocida 

salsa BBQ de piña, decorado con 

perejil y servido con puré de batatas 

y frijoles verdes 

MIÉRCOLES                                    

Filete Salisbury                             

Filete Salisbury con salsa de 

hongos, decorado con perejil y 

servido con puré de papas y 

zanahorias bebé enteras     

JUEVES                               
Pollo fiesta                              

Tiras de pollo magro y pimientos  

en rodajas sobre arroz amarillo, 

decorado con dos rodajas  

de tomate y cilantro                                                     

VIERNES                                            

Lasaña marinera                                              

Capas de fideos de lasaña, queso 

ricota, salsa marinera y queso 

mozzarella horneado a la perfección 

y servido con brócoli 

SÁBADO                                       

Pastel de carne casero                                           

Carne molida sazonada horneada a 

la perfección y servida con salsa 

marrón, puré de papas al ajillo y 

zanahorias bebé enteras 

DOMINGO                                          

Berenjenas a la parmesana                                                  

Cortes de berenjena empanizadas 

cubiertas con salsa marinera y 

queso mozzarella servido con 

brócoli 

 

 

 
Las especialidades de almuerzo están 

al reverso. Las especialidades de 

almuerzo y cena complementan 

nuestro menú completo.   

 

 

Platos especiales del chef                 
Nuestras entradas están diseñadas para  

ser bajas en sodio y blandas.  

Las especialidades de cena  

se entregan a partir de las 3:45 pm.  

Para ordenar su comida, marque 6MEAL (66325). 
CENA 

 

ALMUERZO 

 

Platos especiales del chef                 
Nuestras entradas están diseñadas para  

ser bajas en sodio y blandas.   

Las especialidades de almuerzo se  

pueden ordenar hasta la  1:30 pm.  

 

LUNES                                               

Pollo salteado y verduras 

 Tiras de pollo tierno, pimientos,  

cebollas, hongos, maíz, castañas de 

agua y repollo cocido en una 

deliciosa salsa estilo asiática 

servidas sobre arroz 

MARTES                                          

Filete a la pimienta                             

Tiras de carne tierna, pimientos y 

cebollas cocidas en salsa de 

jengibre y soya servidas sobre arroz 

MIÉRCOLES                                    

BBQ del Suroeste de carne de 

res con arroz amarillo y maíz 

asado al fuego  

Carne de res molida sazonado 

servido con arroz Amarillo y maiz 

asado al fuego 

JUEVES                                

Estofado de carne                                     

Estofado sustancioso de carne en 

cubos, zanahorias, hongos, apio y 

papas cocidas a fuego lento en una 

rica salsa servida sobre fideos con 

mantequilla                  

 

VIERNES                                            

Albóndigas agridulce                                              

Sustanciosas albóndigas de carne, 

pimientos y cebollas cocidos en 

salsa agria con trozos de piña 

servidas sobre arroz 

SÁBADO                                        

Macarrones con queso        

Queso americano derretido, 

mezclado con macarrones y servido 

con brócoli 

DOMINGO                                          

Carne asada caliente                                                   

Carne asada en rodajas cubierta con 

salsa de carne servida con puré de 

papas y frijoles verdes 

 

 

 

Las especialidades de cena están al 

reverso. Las especialidades de 

almuerzo y cena complementan 

nuestro menú completo.   


