
MAYOsekparaguay.com

MENÚ
SERVICIO DE COMEDOR

MAYO



Mayo

Mayo

02 LUNES
Feriado

 
 
 
 
 
 

03 MARTES
Sopa de cebolla

Ravioles de carne en salsa de tomate
 

Zanahoria y remolacha hervida, arveja 
Mousse de durazno

Jugo de durazno
Mixto de queso/Jugo/Fruta

04 MIÉRCOLES
Sopa de calabaza
Milanesa de carne

Arroz Kesu
Tomate, huevo, pepino

Fruta de estación
Limonada

Medialuna de guayaba/Jugo/Fruta

05 JUEVES
Sopa crema de arvejas

Estofado de pollo
Polenta

Lechuga, tomate y zanahoria
Mousse de dulce de leche

Jugo de pomelo
Sándwich de jamón y queso /Jugo/Fruta

06 VIERNES
Sopa Minestrone

Bife de carne
Spaguetti a la manteca

Lechuga, repollo, tomate 
Crema catalana

Jugo de naranja y zanahoria
Bizcochuelo marmolado/Jugo/Fruta

09 LUNES
Sopa crema de zapallo

Paella valenciana
Batata rústica

Zanahoria rallada, choclo, tomate 
Pavé de durazno
Jugo de naranja

Mixto de jamón y queso/Jugo/Fruta

10 MARTES
Sopa crema de zanahorias y papas

Hamburguesa de pollo al plato
Papas fritas

Ensalada de hojas verdes
Frutas de estación

Limonada
Bizcochuelo de vainilla/Jugo/Fruta

11 MIÉRCOLES
Sopa de verduras

Ñoquis en salsa bolognesa
 

Lechuga, tomate y huevo
Compota de manzana

Jugo de naranja y zanahoria
Empanada de pollo/Jugo/Fruta

12 JUEVES
Sopa de calabaza
Milanesa de pollo

Puré de papas
Ensalada mixta

Gelatina
Jugo de pomelo

Medialuna de crema/Jugo/Fruta

13 VIERNES
Sopa de cebolla y queso

Picadito de carne en salsa
Arroz blanco

Repollo, tomate, pepino, choclo
Mousse de limón
Jugo de durazno

Galletitas de avena/Jugo/Fruta
16 LUNES

Sopa vori vori
Albóndiguitas de pollo en salsa

Fideo a la manteca
Pepino, tomate y huevo

Flan de leche
Limonada

Pastafrola/Jugo/Fruta

17 MARTES
Sopa de pescado
Milanesa de carne

Puré de zapallo
Ensalada rusa

Mousse de durazno
Jugo de pomelo

Empanada de carne/Jugo/Fruta

18 MIÉRCOLES
Sopa de calabaza

Lomo de cerdo a la mostaza
Batatas rústicas

Ensalada de arroz
Fruta de estación
Jugo de durazno

Roll de canela/Jugo/Fruta

19 JUEVES
Sopa crema de tomates

Canelones de pollo en salsa
 

Zanahoria y remolacha hervidas, choclo
Gelatina

Jugo de naranja
Mixto de jamón y queso/Jugo/Fruta

20 VIERNES
Sopa crema de zapallo

Hamburguesa de ternera al plato
Mandioca frita

Mix de lechugas
Pavé

Zanahoria y naranja
Arrollado de dulce de leche/Jugo/Fruta

23 LUNES
Consomé de verduras

Pechuga rellena de verduras en salsa
Fideo mostacholi a las finas hierbas
Zanahoria y remolacha hervidas, tomate

Budín
Jugo de naranja

Chipa/Jugo/Fruta

24 MARTES
Sopa de zapallo

Estofado de carne
Arroz kesú

Tomate, pepino, repollo 
Pavé de dulce de leche

Jugo de zanahoria y naranja
Galleta de avena/Jugo/Fruta

25 MIÉRCOLES
Sopa de calabaza

Grillé de pollo en salsa madera
Sopa Paraguaya

Lechuga, tomate y huevo 
Suspiro limeño
Jugo de pomelo

Mixto de jamón y queso/Jugo/Fruta

26 JUEVES
Sopa crema de arvejas

Lasagna de carne
 

Repollo, tomate, pepino, choclo
Gelatina

Jugo de durazno
Alfajor de maicena/Jugo/Fruta

27 VIERNES
Sopa Minestrone

Lomo de cerdo al horno
Puré mixto

Ensalada de lechuga, tomate y pepino 
Fruta de estación

Limonada
Sándwich de verduras/Jugo/Fruta

30 LUNES
Sopa de verduras con cabello de ángel

Picadito de pollo con papas
Fideo moñito

Lechuga, tomate y pepino
Flan casero

Jugo de naranja
Empanada de choclo/Jugo/Fruta

31 MARTES
Sopa crema Minestrone

Chop suey de carne
Tortilla capresse

Ensalada primavera
Mousse de limón
Jugo de durazno

Medialuna con crema y guayaba

Sopa Principal Guarnición Ensalada Postre Bebida Merienda


