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Alimentamos  nuestros niños hoy, pensando en el mañana

Granadilla 

Momias de hojaldre 

Jugo natural 

Mango

Empanada de papa 

Bebida chocolatada 

Fresas 

Cereal de hojuelas de maíz 

Yogurt 

Uvas 

Sandwich de pan bola con quesito 

Jugo natural 

Banano 

Derretido de queso 

Sorbete de mango 

Cascos de mandarina 

Mini perro 

Jugo natural 

Cubos de papaya 

Almojábana

Bebida chocolatada 

Fresas en lajas 

Pastel de pollo 

Jugo natural 

Lajas de manzana rojo y verde 

Muffin 

Yogurt 

Cascos de mandarina 

Nuggets de pollo y papas chips 

Jugo natural 

Uvas 

Galletas ducales con quesito 

Jugo natural 

Bastones de mango 

Mini hamburguesa 

Jugo natural 

Cubos de piña oro miel 

Palito de queso horneado 

Jugo natural 

Manzana en lajas 

Arepa de queso 

Bebida chocolatada 

Banano 

Cereal de arroz cubierto de 

chocolate 

Leche 

Banano 

Pancakes con miel 

Bebida chocolatada

Cubos de piña oro  miel 

Empanadas de queso 

Jugo natural 

Fresas en lajas 

Sandwich de jamón y queso 

Jugo natural 

Granadilla 

Flautas de queso 

Jugo natural 

Lunes

Festivo

Semana Martes Miércoles Jueves Viernes
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Cafeterías y restaurantes CRES & Catering

Alimentamos  nuestros niños hoy, pensando en el mañana

Lonchera saludable



Alimentamos  nuestros niños hoy, pensando en el mañana

Sopa de sancochito 
Trozos de res sudada

Arroz blanco 
Papa sudada

Zanahoria rallada 
Jugo natural 

Bebida 

Crema de zanahoria 
Fajitas de pollo 

Arroz blanco 
Aborrajado 

Cubos de aguacate 
Jugo natural 

Bebida 

Crema de brócoli 
Fajitas de pollo a la plancha 

Arroz blanco 
Chips de plátano maduro 

Cubos de tomate rojo 
Jugo natural 

Bebida 

Fríjoles 
Carne molida y chicharrón 

Arroz blanco 
Tajada de maduro 

Lechuga con zanahoria 
Jugo natural 

Dulce

Sopa de conchas 
Croquetas de pescado 

Arroz blanco 
Puré de plátano maduro gratinado 

Cubos de pepino 
Jugo natural 

Dulce 

Crema de espinaca 
Fajitas de pollo apanado 

Arroz blanco 
Torta de chócolo 

Cubos de aguacate 
Jugo natural 

Dulce 

Cazuela de fríjoles 
Carne desmechada y chicharrón 

Arroz blanco 
Maduro en cubitos 

Ensalada campesina 
Jugo natural 

Dulce

Sopa de blanquillo 
Fajitas de cerdo 

Arroz blanco 
Puré de papa criolla gratinado 
Cubos de tomate rojo y verde 

Jugo natural 
Dulce 

Ajiaco 
Pollo desmechado 

Arroz blanco 
Banano y mazorca 

Cubos de tomate rojo 
Jugo natural 

Dulce 

Crema de lechuga 
Fajitas de pescado apanado 

Arroz blanco 
Plátano calado 

Zanahoria rallada 
Jugo natural 

Dulce 

Crema de ahuyama 
Fajitas de res a la plancha

Arroz blanco 
Papa al vapor 

Cubos de fresa y mango 
Jugo natural 

Dulce

Lentejas
Fajitas de pollo 

Arroz blanco 
Pataconcito 

Zanahoria rallada 
Jugo natural 

Dulce 

Sopa de arveja 
Carne desmechada 

Arroz blanco 
Nachos 

Zanahoria rallada 
Jugo natural 

Bebida 

Sopa de hilos 
Res en fajitas 
Arroz blanco 

Papas a la francesa 
Lechuga con tomate rojo 

Jugo natural 
Dulce

Fríjoles 
Carne molida y chicharrón 

Arroz blanco 
Tajada de maduro 

Lechuga con zanahoria 
Jugo natural 

Dulce

Sopa verduras 
Fajitas de res a la plancha

Arroz blanco 
Yuquitas al horno 

Cubos de aguacate 
Jugo natural 

Dulce

Cazuela de fríjoles 
Carne desmechada y chicharrón 

Arroz blanco 
Maduro en cubitos 

Ensalada campesina 
Jugo natural 

Dulce

Ajiaco 
Pollo desmechado 

Arroz blanco 
Banano y mazorca 

Cubos de tomate rojo 
Jugo natural 

Dulce 

Crema de cebolla 
Croquetas de pescado 

Arroz blanco 
Dedos de yuca 

Rodajas de tomate 
Jugo natural 

Dulce 

Lunes

Festivo

Semana Martes Miércoles Jueves Viernes
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Cafeterías y restaurantes CRES & Catering

Alimentamos  nuestros niños hoy, pensando en el mañana

Almuerzo infantil



Alimentamos  nuestros niños hoy, pensando en el mañana

LunesSemana Martes Miércoles Jueves Viernes

Alimentamos  nuestros niños hoy, pensando en el mañana
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Cafeterías y restaurantes CRES & Catering

Sopa de verduras 
Fajitas de pollo crispy  o res al

romero 
Arroz blanco o rojo 

Yuquitas al horno o cascos de
papa con paprika 

Ensalada de la barra
Bebida
Dulce 

Ajiaco 
Pollo desmechado o cerdo a las

finas hierbas 
Arroz blanco 

Banano, mazorca, alcaparra y
crema de leche 

Ensalada de la barra
Bebida
Dulce

Cazuela de fríjoles 
Carne desmechada, 
chicharrón y chorizo 

Arroz blanco 
Maduro en cubitos y maicitos 

Ensalada de la barra 
Bebida
Dulce 

Crema de lechuga 
Cerdo en cebolla caramelizada o

fajitas de pescado apanado 
Arroz blanco o con ajonjolí 

Papas americanas o 
plátano calado 

Ensalada de la barra 
Bebida
Dulce 

Sopa de hilos 
Alitas a la bbq o res a las finas

hierbas 
Arroz blanco o indonesio 

Papas a la francesa o mazorca 
Ensalada de la barra

Bebida
Dulce 

Lentejas 
Fajitas de cerdo a la criolla o pollo

al limón 
Arroz blanco o amarillo 

Pataconcito o papas al horno con
especias 

Ensalada de la barra
Bebida
Dulce

Crema de ahuyama 
Costillas en salsa o res al romero 

Arroz blanco o moreno 
Buñuelo de plátano o papa al

vapor 
Ensalada de la barra

Bebida
Dulce 

Fríjoles 
Carne molida, chicharrón, huevo

y/o chorizo 
Arroz blanco 

Tajada de maduro 
Ensalada de la barra 

Bebida
Dulce 

Crema de cebolla 
Chuzo de pollo o pescado al gratín

Arroz blanco o con coco
Puré de papa en salsa bechamel

gratinado o dedos de yuca 
Ensalada de la barra 

Bebida
Dulce 

Sopa arveja
Carne desmechada o 

pollo a la naranja 
Arroz blanco o amarillo 

Nachos con guacamole  o torta de
banano  

Ensalada de la barra 
Bebida
Dulce 

Ajiaco 
Pollo desmechado o cerdo a las

finas hierbas 
Arroz blanco 

Banano, mazorca, alcaparra y
crema de leche 

Ensalada de la barra
Bebida
Dulce

Crema de espinaca 
Picada de carnes o 
milanesa de pollo 

Arroz blanco o con 
cabello de ángel 

Plátano al horno con mantequilla o
torta de chócolo 

Ensalada de la barra 
Bebida
Dulce 

Cazuela de fríjoles 
Carne desmechada, chicharrón y

chorizo 
Arroz blanco 

Maduro en cubitos y maicitos 
Ensalada de la barra 

Bebida
Dulce 

Sopa de blanquillo 
Croquetas de atún  o cerdo a las

finas hierbas 
Arroz blanco o con verduras 

Monedas de plátano verde o  puré
de papa criolla gratinado 

Ensalada de la barra
Bebida
Dulce

Crema de zanahoria
Pollo en salsa bechamel con 

champiñones o res a la plancha 
Arroz blanco o árabe 

Aborrajado o Croquetas de yuca   
Ensalada de la barra 

Bebida
Dulce 

Sopa de sancochito 
Carne sudada o Pollo a la plancha 

Arroz blanco o con tomate 
Papa y yuca sudada o monedas

de guineo 
Ensalada de la barra

Bebida
Dulce

Crema de brócoli 
Cerdo en salsa teriyaki o pollo a la

plancha con chimichurri
Arroz blanco o moreno 

Cascos de papa  o chips de
plátano maduro 

Ensalada de la barra 
Bebida
Dulce 

Fríjoles 

Carne molida, chicharrón, huevo

y/o chorizo 

Arroz blanco 

Tajada de maduro 

Ensalada de la barra 

Bebida

Dulce 

Sopa de conchas 
Costillas bbq o croquetas de

pescado 
Arroz blanco o con coco 

Arepuela o puré de plátano 

maduro gratinado 
Ensalada de la barra

Bebida
Dulce

Festivo

Almuerzo escolar
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Alimentamos  nuestros niños hoy, pensando en el mañanaAlimentamos  nuestros niños hoy, pensando en el mañana

 Premium 
Alimentación

Carne de Res, Cerdo o Pollo a 
la plancha, costilla, alitas de pollo

(Bbq,miel mostaza o picantes)
Papas a la Francesa con paprika, 

Yuquitas fritas,
Papa al vapor, 

Arepa blanca asada, 
Nachos con pico de gallo 

o guacamole
Arroz Blanco (Opcional)

Ensalada de la Barra
Jugo Natural Bajo en Azúcar

Opción 2: Barra de pastas

Carne de Res, Cerdo o Pollo a 
la plancha, brocheta de

carne o pollo,
Papas criollas,
Plátano asado,

Mazorca asada,
Papa al vapor con parmesano,

Mix de arepas (Blanca y 
amarilla),

Arroz blanco (Opcional)
Ensalada de a barra

Jugo natural bajo en azúcar
Opción 2: Enslada gourmet

Carne de Res, Cerdo o Pollo a 
la plancha, brocheta de

carne o pollo,
Cascos de papa,

Patacones con hogaO,
Puré de papa gratinado,

Papa al vapor con
parmesano,

Platanitos chips
Arroz blanco (Opcional)
Ensalada de la barra en

Azúcar
Opción 2: Punto mexicano

Carne de Res, Cerdo o Pollo a 
la plancha, brocheta de

carne o pollo,
Papas criollas,
Plátano asado,
Mazorca asado,

Papa al vapor con parmesano,
Mix de arepas (Blanca y

amarilla).
Arroz Blanco (Opcional)

Enslada de la barra
Jugo natural bajo en azúcar

Opción 2: Barra de pastas

Carne de Res, Cerdo o Pollo a 
la plancha, costilla, brocheta de 

carne o pollo y picada
de carnes

Papas a la francesa con paprika,
yuquitas fritas,
Papa al vapor,

Arepa blanca asada,
Nachos con pico de gallo

o guacamole
Arroz blanco (Opcional)

Ensalada de la barra
Jugo natural bajo en azúcar

Opción 2: Comida rápida



Pago PSE desde 
correo de 

notificación
Recibirá un correo de 

notificación con su factura, 
puede imprimirla (Laser) y 

cancelar en el banco o pagar 
desde la factura virtual dándo 

clic en “ Pague ahora “. 

Pago PSE desde
 página web

Ingrese a nuestra 
página web: 

www.cresycatering.com
y dé clic en “Pago en Línea”. 

Formasde
Pago

Fecha de
pago del

1 al 8 de cada
mes 

 programas 
Costos

Desayuno
$152.023

$226.583

Alimentación   Premium

AlmuerzoNutrilonchera
$133.072

$249.361

Desayuno + Almuerzo
$354.859

Desayuno + A. Premium
$ 378.836

Nutrilonchera + Almuerzo
$341.672


