Milan

Menú Milan
Precio: $30
Menú 1:
Lomo de res de 100 gramos envueltos en pimientos o tocineta bañado en salsa napolitana
Gordon blue 100 gramos cada uno apanado en ajonjolí o miga de pan
Chips de plátano
Papa a la crema (papa cocida en salsa de tres quesos parmesano gratinado) o arroz al gusto
Ensalada de manzana trozos de manzana en vinagreta de limón
Mneú 2:
Gordon blue 100 gramos cada uno apanado en ajonjolí o miga de pan
Rollo de 100gr relleno de verduras y pollo
Ensalada rusa (alverja, zanahoria, papa y mayonesa)
2 crotones yuca y parmesano pan o arroz al gusto
Menú 3:
Rollo de 100 gramos rellenos de verduras y pollo
Lomo de res de 100 gramos envueltos en pimientos o tocineta bañado en salsa napolitana).
Arroz oriental (arroz con jamón, raíces chinas carne de cerdo)
Shot suit (ensalada de papa, zanahoria, pimentón, brócoli, salsa soya y miel)
Menú 4:
1 filet mignon de 100 gramos en salsa al vino
1 pechuga en salsa de tres quesos o hawaiana
Croqueta de yuca
Arroz a la naranja o al gusto
Ensalada tropical o ensalada de coco que consta de crema de leche, pasas, coco, queso doble
crema en cubos, zanahoria o al gusto
Menú 5:
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1 lomo de cerdo de 100 gramos en salsa de ciruela
1 gordon blue de 100 gramos en salsa de champiñones
Ensalada de manzanas o al gusto
Papa gratinada o arroz al gusto
Menú 6:
1 milanesa de pollo de 100 gramos en salsa de tocineta
1 medallón de res en salsa de mango
Puré mixto o arroz al gusto
Ensalada de piña o al gusto
Menú 7:
1 porción de pollo a la florentina 100 gramos (pechuga a la parrilla, mezcla de harina y queso con
miel
Papa a la francesa
Arroz al gusto
Ensalada tropical o al gusto
Menú 8:
1 lomo de res de 100 gramos salsa finas hiervas a la parrilla 100 gramos
Papa carre (papa bañada en salsa agridulce)
Ensalada hawaiana (piña calada, laminas de jamon trocitos de pimentón calado)
Clases de arroz:
Arroz de fruta
Arroz al pesto (arroz perejil y cilantro)
Padres y marrones cubano (verduras y lentejas)
Arroz verde
Arroz almendrado
Arroz al pimentón
Arroz fiesta (zanahoria, champiñones, rodajas de cebolla caramelizada, perejil)
Arroz a la naranja
Arroz con coco
Arroz perla
Arroz con champiñones
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Arroz rojo
Ensaladas:
Ensalada de champiñones
Ensalada atún y ensalada fría
Ensalada de maíz tierno
Tomates rellenos
Ensalada rusa
Ensalada rusa (alverja, zanahoria, papa y mayonesa)
Ensalada del campo (variedad de lechugas y fruta del momento
Ensalada tropical (frutas caladas)
Ensalada de frutas papaya banano mango
Platos para niños:
Mini hamburguesa o mini perro, pollo o carne con papa a la francesa, ensalada de frutas o de
gelatina, un jugo hit
2 muslitos de pollo o nuggets acompañados de pinchos de fruta consta de fresa, melón, manzana
cubierta de chocolate, un jugo hit
Sándwich de jamón, queso doble crema, salsa tártara, tomate, picadito de pollo
Papas a la francesa, un jugo hit
Tortas y postres:
Torta al vino -muss de fruta (limón, mandarina, naranja, fresa, maracuyá, lulo, café, chocolate)
Torta de banano, naranja -eduardo santos.
Torta vainilla -esponjado (limón, mandarina, naranja, fresa, maracuyá, lulo)
Torta de frutas cristalizadas
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