
MENU SEPTIEMBRE CASINO CAPELLAN PASCAL 2019

$ 2,550

Fondo Normal Aco Normal Fondo Normal Aco Normal Fondo Hipocalo

01 - dom

02 - lun Mostacholi ss Alfredo   Lentejas Guisadas Arroz Chorizo asado Omelette de jamon
03 - mar Pollo al horno Pure de papas Guiso Acelgas Papas duquesas Guiso Acelgas /papa cocida
04 - mié Celebracion aniversario
05 - jue Cazuela Vacuno  Croqueta de pollo Arroz ketchup Cazuela de vacuno
06 - vie Hot Dog italiano Papas Fritas Aji de gallina Arroz graneado Pavo asado
07 - sáb

08 - dom

09 - lun Espirales ss boloñesa Estofado de vacuno Pollo al horno
10 - mar Dia de la chilenidad
11 - mié actividades aniversario
12 - jue actividades aniversario
13 - vie actividades aniversario
14 - sáb

15 - dom

16 - lun vacaciones fiestas patrias
17 - mar

18 - mié

19 - jue

20 - vie

21 - sáb

22 - dom

23 - lun Salsa de ave piamontesa Spaguettis  Lentejas Parmesanas Croqueta de atun
24 - mar Pulpa al horno Papas mayo   Humitas en Olla Ens chilena Pollo al horno
25 - mié Escalopa jamon queso Arroz Primavera Porotos granados Chorizo asado Hamburguesa Horno 
26 - jue Salsa boloñesa Quifaros Zapallitos italiano rellenos Zapallitos italianos rellenos
27 - vie Pollo Asado a lo pobre Pollo al horno
28 - sáb

29 - dom

30 - lun  Espirales Alfredo Aji de gallina Papa dorada Pavo al horno

* El menú incluye ensalada a elección  ,postre , jugo , pan . La venta de almuerzos de lunes a  jueves, se realizara en el primer recreo.    
* Para el dia viernes quien requiera almorzar debera avisar el dia anterior al concesionario ya sea en persona,via telefonica.
* A la opción de menú hipocalórico , solo podrá optar  presentando certificado medico .
* Fono casino 32- 2881662 mail:  capellan.pascal@compass-group.cl


