
        VIERNES  
Salad Bar  

 

  Empanada de 
pino al horno  

  Cazuela de va-
cuno 

 
 

Bar de postres 

 JUEVES  
Salad Bar y Sopa del 

día  

  Croquetas de pes-
cado c/ puré de pa-
pas 

  Vacuno al horno c/ 
pastelera de choclo 

 
Bar de postres 

 

      MIÉRCOLES  
Salad Bar y Sopa del 

día 

  Omelet jamón-
queso c/ quifaros 
cremosos 

  Escalopa de ave c/ 
guiso de acelgas y 
papas doradas 

Bar de postres 
 

          MARTES  
 Salad Bar y Sopa del 

día 

   Huevo frito c/ 
charquicán con car-
ne  

  Goulash húngaro c/ 
arroz graneado 

 
Bar de postres 

 

              LUNES  
Salad Bar y Sopa del 

día 

   Pulpa de cerdo 
asada c/ arvejitas 
partidas guisadas 

  Fetuccini salsa Al-
fredo 

 
 Bar de postres 

  

        
VIERNES  
Salad Bar y Sopa del 

día  

  Pastel de papas  
 

 
 
 

Bar de postres 

       JUEVES   
Salad Bar y sopa del 

día 

 Ragout de pavo c/ 
rigatti al perejil 

  Carne mechada 
guisada c/ humita 
en olla 

 
Bar de postres 

      MIÉRCOLES  
Salad Bar y sopa del 

día 

 Milanesa de vacuno 
c/ puré mixto (papa-
zapallo) 

  Trutro corto de po-
llo asado c/ verdu-
ras a la crema 

Bar de postres 

        MARTES  
 Salad Bar y sopa del 

día  

 Brochetas de carnes 
mixtas c/ lentejas 
parmesanas 

  Spaghetti boloñesa 
c/ queso rallado 

 
Bar de Postres  

          LUNES  
Salad Bar y Sopa del 

día 

  Strogonoff de ave 
c/ champiñón c/ 
arroz amarillo 

  Escalopa de va-
cuno c/ budín bico-
lor  

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 
 

  Pescado rebozado 
c/ papas a la rusa  

  Ravioles salsa ita-
liana carne  

 
 

Bar de Postres  

      MIÉRCOLES   
Salad Bar y sopa del 

día  
 

   Asado alemán sal-
sa miñón c/ arroz al 
curry 

  Pollo york c/ budín 
tricolor  

 
Bar de Postres  

        MARTES   
Salad Bar y sopa del 

día  
 

  Chorizo asado c/ 
menestrón 

  Tomaticán con car-
ne c/ papas doradas 

 
 

Bar de Postres  

LUNES 
 Salad Bar y sopa del 

día  
 

  Chap sui de  talla-
rines c/ pollo 

  Carne mechada 
guisada c/ puré de 
verduras 

 
Bar de Postres  

        VIERNES  
Salad Bar y sopa del 

día  

  Lasaña de jamón 
y verduras  

 
 
 
 
 

Bar de Postres  

 JUEVES  
 Salad Bar y sopa del 

día  

  Pollo asado c/ pa-
pas  dado  

  Panqueques atún-
choclo c/ salsa be-
chamel y queso (2u) 

 
 

Bar de Postres  

      MIÉRCOLES   
 Salad Bar y sopa del 

día  

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

  Vacuno al jugo  c/ 
arroz árabe  

 
 

Bar de Postres  

        MARTES   
Salad Bar y sopa del 

día  

  Zapallitos rellenos 
con pollo c/ puré de 
papas 

  Tallarines de espi-
nacas c/ salsa bolo-
ñesa y queso rallado 

 
Bar de Postres  

LUNES 
 Salad Bar y sopa del 

día  

  Ragout mixto c/ 
arroz graneado 

  Suprema de ave c/ 
verduras salteadas 

 
 

 
Bar de Postres  

 
SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN 

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


