Menú de almuerzos de febrero
LUNES

Haga su reserva en línea en gocot.net/registration
o llámenos al 303-255-7850 y seleccione la opción
n.º 3 para la línea de reservas para almuerzos.

MARTES
1

MIÉRCOLES
2

JUEVES
3

VIERNES
disponibles
4 Reservas
del 14 al 18 de febrero.

Ensalada Cobb de pollo
de California (pollo, tocino,
elote, huevo, aguacate),
sopa del día, bolillo, postre

Fajitas de carne de res,
pimientos y cebolla,
tortillas de harina, arroz
rojo con frijoles, ensalada
de elote y aguacate,
postres surtidos

Cerdo desmenuzado con
salsa barbacoa, puré
de patatas con tocino y
queso cheddar, zanahorias
caramelizadas, ensalada
de la casa, postres varios

Pescado con papas
fritas, salsa tártara, limón,
verduras mixtas, ensalada
de brócoli y nuez, budines
varios

7

8

9

10

11

Plato principal de pavo
asado, puré de patatas con
jugo de carne, ejotes, bolillo
con mantequilla, ensalada
de la casa, pastel de
chocolate

Estofado de carne de res,
puré de patatas con ajo y
hierbas, elote con pimiento
y cebolla, ensalada de la
casa, postres varios

Costillitas de cerdo
con salsa barbacoa,
verduras mixtas, frijoles
horneados, papas fritas
caseras, ensalada de col,
pasteles varios

Pollo crujiente a la
naranja y fideos Lo Mein,
zanahorias y guisantes
dulces, ensalada de
naranja, mandarina y
sésamo, postres varios

Cordon Bleu de pollo,
salsa blanca, arroz
silvestre, tomates asados
con parmesano, ensalada
de espinacas con manzana
y nueces, postres varios

14

15

16

17

18

ALMUERZO DEL DÍA
DE SAN VALENTÍN
Salmón del Atlántico asado
c/salsa de limón, puré de
coliflor, ejotes, ensalada
de la casa, budín de pan
de cruasán con helado
de vainilla

Carne de res Stroganoff
y fideos de huevo, brócoli
con mantequilla, pan de
ajo, ensalada de la casa,
postres varios

Cerdo grillado trozado,
patatas rancheras asadas,
ejotes con tocino, ensalada
de la casa, mousse de
budín de chocolate

Hamburguesa con chili
verde estilo suroeste, elote
asado con mezcla de chile
poblano, arroz con cilantro
y lima, ensalada de la casa,
helado de canela

Filete campestre frito de
pollo, puré de patatas con
jugo de carne, verduras
mixtas, pan de maíz,
ensalada de tomate y
pepino, postres varios

21

22

23

24

25

Pastel de carne (res,
puré de papas, verduras),
ensalada de frijoles rojos,
panecillo con mantequilla,
pastel de crema de Boston

Cacerola de enchilada de
pollo, arroz rojo con frijoles,
crema agria, sopa del día,
helado de piña y coco
tostado

Pechuga de pollo asada
con salsa teriyaki, arroz
frito con huevo, verduras
salteadas, sopa del día,
pastel de zanahoria

Ravioles de tres quesos
con salsa de carne,
verduras asadas y batatas,
ensalada griega, pan de
ajo, tiramisú

Bistec de carne de
res braseado, patatas
gratinadas, verduras de
estación asadas, ensalada
del día, budín de chocolate

28
Panecillos y jugo de carne
estilo country, huevos
revueltos, tiras de tocino,
croquetas de papa, bolillos
de canela

Reservas disponibles
del 21 al 25 de febrero.

Reservas disponibles del 28
de febrero al 4 de marzo.

Reservas disponibles del
7 al 11 de marzo.

62 años o más: $4R/$4.50NR
Por favor, llegue antes de las 12 p. m. para el almuerzo.
55-61 años: $5.25R/$6.25NR
Traiga su propio recipiente para sobras.
Se aceptan tarjetas perforadas de almuerzo.
Los ingredientes y platillos están sujetos a
cambios por disponibilidad y precios del mercado.

