
        VIERNES   
Salad Bar  

 

  Chaparrita 

  Ajiaco 
 

 
 
 
 

Bar de Postres 

 JUEVES  
 Salad Bar y Sopa del 

día 

  Pescado frito c/ en-
salada papas mayo 
cilantro 

  Albóndigas de pavo 
al tuco c/ rigatti a la 
mantequilla  

 
Bar de Postres 

      MIÉRCOLES   
Salad Bar y Sopa  del 

día 

  Strogonoff de va-
cuno c/ arroz gra-
neado 

  Pollo al jugo c/ pir-
co de porotos verdes 

 
 

Bar de Postres 

        MARTES   
 Salad Bar y Sopa del 

día 

  Longaniza asada c/ 
porotos granados 
con mazamorra 

  Vacuno a la cacero-
la c/ puré mixto 
(papa-zapallo) 

 
Bar de Postres 

          LUNES  
Salad Bar y Sopa del 

día 

  Chap sui de ave c/ 
tallarines saltados 
salsa soya  

  Pulpa de cerdo 
acaramelada c/ 
tortilla de verdu-
ras 

Bar de Postres 

        VIERNES  
Salad Bar y sopa del 

día 

  Tomaticán con 
carne  

  Puré de papas 
 
 
 

Bar de Postres 

 JUEVES  
Salad Bar y sopa del 

día 

  Lasaña Boloñesa  

  Pulpa de cerdo asa-
da c/ budín de acel-
gas-zanahoria-
choclo 

 
Bar de postres 

      MIÉRCOLES  
Salad Bar y sopa del 

día  

  Vacuno a la inglesa 
c/ arroz amarillo 

  Huevo frito c/ char-
quicán con carne  

 
 

Bar de postres 

          MARTES  
 Salad Bar y Sopa del 

día 

   Pastel de papas c/ 
carne de pavo 

  Pollo relleno york 
c/ guiso de zapalli-
tos italianos 

 
Bar de postres 

              LUNES  
Salad Bar y Sopa del 

día 

  Fetuccini salsa Al-
fredo 

  Salchichas envuel-
tas en queso c/ len-
tejas  cremosas 

 
 Bar de postres 

        
VIERNES  
Salad Bar y Sopa del 

día 

  Empanada de 
pino al horno 

  Cazuela de ave  
 
 
 

Bar de postres 

       JUEVES   
Salad Bar y Sopa del 

día 

  Pollo al jugo c/ 
arroz primavera 

  Cubos de cerdo sal-
teados c/ sls agridul-
ce c/ salteado chino 
de verduras 

Bar de postres 

      MIÉRCOLES  
Salad Bar y sopa del 

día 

  Ragout de pavo c/ 
puré de papas  

  Croquetas de pes-
cado y zanahoria c/ 
acelgas sls bechamel 

  
Bar de postres 

        MARTES  
 Salad Bar y sopa del 

día  

  Spaghetti boloñesa 
c/ queso rallado 

  Suprema de ave c/ 
budín de zapallitos 
italianos  

 
Bar de Postres  

          LUNES  
Salad Bar y Sopa del 

día 

  Goulash húngaro 
c/ arroz graneado 

  Huevo frito c/ pu-
ré de arvejitas 

  
 

Bar de Postres 
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        VIERNES   
 Salad Bar y sopa del 

día 

 Estofado de va-
cuno 

 
 
 
 
 

Bar de Postres 

 JUEVES  
 Salad Bar y Sopa del 

día 

  Trutro de pollo 
asado c/ arroz árabe  

  Espirales salsa ita-
liana carne mixta  

 
 
 

Bar de Postres 

      MIÉRCOLES   
Salad Bar y Sopa del 

día 

   Pizza de papas na-
politana  

  Pulpa de cerdo asa-
da c/ puré de gar-
banzos  

 
 

Bar de Postres 

        MARTES   
Salad Bar y Sopa del 

día 

  Tallarines bontoux 
 

  Milanesa de vacuno 
c/ puré de papas  

 
 

 
Bar de Postres 

LUNES 
 Salad Bar y Sopa del 

día 

  Ragout mixto c/ 
arroz con verdu-
ras 

  Escalopa de ave al 
curry c/ budín za-
pallitos-zanahoria 

 
Bar de Postres 

 
SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN 

R. PHILLIPPI 255   ·     VALPARAÍSO      ·   FONO FAX  32-2622409 
Email: comalim@comalim.cl 


