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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

02 03 04 05 06
* Ensalada bar        

* Carme mechada 

c/Papas fritas  

*Filete de ave c/arroz 

piamontes

*Hipocalórico

*Postre a elección

09 10 11 12 13

* Ensalada bar        * Ensalada bar        * Ensalada bar        * Ensalada bar        * Ensalada bar        

*Fetuchini c/dos salsa
*Humitas c/ensalada a la 

sevillana
*Lasaña napolitana

*Merlusa en salsa 

c/arroz perla

*Filete de pavo c/papas 

fritas

*Cazuela de vacuno
*Pollo en salsa inglesa 

c/arroz turco

*Lentejas a la 

parmesana
*Carbonada de vacuno

*Carne a la caserola 

c/tortilla de verduras

*Hipocalórico *Hipocalórico *Hipocalórico *Hipocalórico *Hipocalórico

*Postre a elección *Postre a elección *Postre a elección *Postre a elección *Postre a elección

16 17 18 19 20

* Ensalada bar        * Ensalada bar        * Ensalada bar        * Ensalada bar        * Ensalada bar        

*Risotto c/champiñones y 

queso
*Porotos granados

*Reineta  c/papas 

rústicas

*Tapaditos de jamón 

c/salsa

*Pizza integral c/jamón y 

queso

*Macarrones en salsa 

boloñesa
*Pastel de verduras c/jamón

*Hamburguesa c/arroz 

almendrado
*Estofado de ave 

*Asado c/Cuscús a la 

primavera

*Hipocalórico *Hipocalórico *Hipocalórico *Hipocalórico *Hipocalórico

*Postre a elección *Postre a elección *Postre a elección *Postre a elección *Postre a elección

23 24 25 26 27

* Ensalada bar        * Ensalada bar        * Ensalada bar        * Ensalada bar        * Ensalada bar        

*Pollo asado c/arroz *Lasaña al gratín *Porotos c/mazamorra
*Albondigas en salsa 

c/quifaros

*Churrasco de pavo 

c/papas fritas

*Humitas c/ensaladas
*Estrogonoff c/papas 

guisadas
*Pescado frito c/arroz *Cazuela de vacuno

*Lomo de cerdo c/tortilla 

verduras

*Hipocalórico *Hipocalórico *Hipocalórico *Hipocalórico *Hipocalórico

*Postre a elección *Postre a elección *Postre a elección *Postre a elección *Postre a elección

30 31

* Ensalada bar        * Ensalada bar        

*Pollo asado c/arroz *Pastel de choclo

*Arverjado de vacuno
*Salsa de champiñones 

c/corbatitas

*Hipocalórico *Hipocalórico

*Postre a elección *Postre a elección

OBSERVACIONES

RUT 77.968.430-K

CTA. CTE.  N° 11646438

CORREO             vivian5@live.cl

CASINO LAS AMERICAS S.A.                                                                                           

MENU MARZO 2020
marzo

El valor unitario del almuerzo corresponde a $3.100. La cuponera (22 vales) tiene un costo de $68,200. Los vales no tienen fecha de vencimiento, por lo cual pueden ser

utilizados a su disposición. La venta de estos se realizará en la puerta de ingreso de alumnos en el siguiente horario: Lunes y Miércoles de 8:00 a 9:00 hrs. en la tardes

de 15:45 a 16:20 hrs. El día viernes la venta serpa solo en la mañana.

Para transferencia deberá indicar el nombre y curso del alumno:  

Casino Las Americas S.A.

Banco BCI


