P epa ra ciones :
r 1 0 0 raciones

Ensalada primaveral
Lenteja guisada con pescado frito
Naranja
Limonada

Ensalada primaveral

Lenteja guisada con pescado frito

Fruta

Ingredientes:

Ingredientes:

100 unidades de naranja.

7 ½ unidades medianas de lechuga.
2 kg de tomate.
5 unidades medianas de brócoli
previamente cocida.
1 kg de limón.
½ Litro de aceite vegetal.

8 y ½ kg de arroz.
2 y ¼ Litro deaceite vegetal.
400 g de ajos.
5 kg de lenteja.
12 ½ unidad mediana de cebolla.
9 kg de pescado (filete).

Refresco: Limonada

Forma de preparación:
Lavar, pelar y cortar las verduras.
Aliñar con limón y servir.

Forma de preparación:

3 kg limón.
1 kg de azúcar.
Forma de preparación:
Hervir elagua.
Adicionar jugo de limón,
azúcar y servir.

Sancochar las lentejas previamente remojadas.
Preparar un aderezo, freír en el aceite vegetal la cebolla picada en cuadraditos
pequeños, el ají colorado molido y el ajo molido.
Agregar al aderezo las lentejas sancochadas y la sal yodada, dar un hervor.
Limpiar, lavar y sazonar el pescado con la sal yodada y freír en aceite vegetal caliente.
Servir el guiso de lentejas acompañado de pescado frito, arroz graneado y ensalada
primaveral.

P epa ra ciones:
r 1 0 0 raciones

Ensalada de verduras surtidas
Picante de sangrecita
Refresco de maracuyá
Manzana

Ensalada de verduras surtidas

Picante de Sangrecita

Ingredientes:

Ingredientes:

7 unidades medianas de lechuga.
2 kg de tomate.
2 kg de cebolla.
8 unidades medianas de pepinillo.
1 kg de limón.
½ Litro deaceite vegetal.

8 y ½ kg de arroz.
200 g de ajo .
1 y ½ Litro de aceite vegetal.
10 kg de papa blanca.
10 kg de sangre de pollo (previamente cocida).
2 kg de cebolla.
12 y ½ atado chico de cebollita china.
½ kg de ají amarillo molido.
1 atado pequeño de hierbabuena.

Forma de preparación:
Lavar, pelar y cortar las verduras.
Aliñar con limón y servir.

Fruta
100 unidades de manzana.
Refresco: M a rac uyá
7 kg de maracuyá.
1 kg de azúcar.
Forma de preparación:
Hervir elagua.
Adicionar el jugo puro de
maracuyá, azúcar yservir.

Forma de preparación:
Lavar, sancochar y pelar la papa.
Freír en aceite vegetal la cebolla picada en cuadraditos pequeños, ajo molido, ají
amarillo molido; agregar la sangre (previamente cocida) y sal yodada. Cocinar.
Echar la preparación anterior en una fuente y agregar hierbabuena y cebolla china
previamente picado encuadraditos.
Servir una porción de picante de sangrecita acompañado de arroz y papa acompañado
de verduras surtidas.

P epa ra ciones :
r 1 0 0 raciones

Ensalada de verduras mixtas
Cau cau de pollo
Mandarina
Limonada

Ensalada de verduras mixtas

Cau cau de pollo

Fruta

Ingredientes:

Ingredientes:

100 unidades de mandarinas.

2 y ½ kg de vainitas.
6 unidades medianas de brócoli.
8 unidades medianas de lechuga.
1 kg de limón.
½ Litro de aceite vegetal.

8 y ½ kg de arroz.
200 g de ajo.
1 Litro de aceite vegetal.
10 kg de papa blanca.
20 kg de pollo (filete).
2 kg de cebolla.
2 y ½ kg de zanahoria.
4 kg de arveja fresca.
½ kg de ají amarillo molido.
1 atado pequeño de hierbabuena.
100 g de palillo.

Refresco: Limonada

Forma de preparación:
Lavar, pelar y cocer la vainita y el
brócoli, dejar enfriar y picarlas junto
con lalechuga.
Aliñar con limón y servir.

3 kg limón.
1 kg de azúcar.
Forma de preparación:
Hervir elagua.
Adicionar jugo de limón,
azúcar y servir.

Forma de preparación:
Limpiar, lavar y picar el pollo en trocitos pequeños
Aderezar en aceite vegetal, la cebolla picada en cuadrados pequeños, los ajos, el ají amarillo
molido, el palillo y el pollo, agregar sal yodada, dejar dorar unos minutos, adicionar el agua
hervida; agregar la zanahoria cortada en cuadraditos, las arvejas frescas, la papa picada en
cuadraditos y dejar cocer, cuando esté cocido echar la hierba buena picada.
Servir el cau cau de pollo con arroz graneado, acompañado de ensalada de verduras mixtas.

P epa ra ciones:
r 1 0 0 raciones

Ensalada de verduras crudas y cocidas
Quinua guisada con huevo
Mango
Agua de manzana

Ensalada de verduras crudas
y cocidas

Quinua guisada con huevo

Fruta

Ingredientes:

100 unidades de mango.

Ingredientes:

8 ½ kg de arroz.
1 Litro de aceite vegetal.
200 g de ajo.
3 kg de quinua.
2 kg de cebolla.
½ kg de ají amarillo molido
2 kg de queso fresco de vaca.
100 unidades de huevo de gallina.

Refresco: Agua de
m a n z ana

7 ½ unidades medianas de lechuga.
2 kg de tomate.
2 kg de vainita.
2 kg de zanahoria.
1 kg de limón.
½ Litro deaceite vegetal.
Forma de preparación:
Lavar, pelar y cortar la lechuga y el tomate
Lavar, pelar, hervir y picar la zanahoria y
las vainitas.
Mezclar las verduras crudas y cocidas
picadas, aliñar con limón y servir.

6 kg de manzana de agua.
1 kg de Azúcar.
Forma de preparación:
Hervir la manzana en 25 litros
de agua.
Adicionar azúcar yservir.

Forma de preparación:
Lavar y sancochar la quinua.
Picar y dorar en aceite vegetal, la cebolla en cuadraditos, los ajos y el ají amarillo
molido; adicionar la quinua sancochada, el queso y sal yodada. Dar un hervor.
Freír los huevos.
Servir la quinua guisada, acompañado con arroz graneado, huevo frito y ensalada de
verduras crudas ycocidas.

P epa ra ciones :
r 1 0 0 raciones

Ensalada criolla
Chanfainita
Refresco de cocona
Mandarina

Ensalada criolla

Chanfainita

Fruta

Ingredientes:

Ingredientes:

100 unidades de mandarinas.

2 kg de tomate.
2 kg de cebolla.
1 atado de hierbabuena.
1 kg de limón.
½ litro de aceite vegetal.

8 y ½ kg dearroz.
200 g de ajo.
¾ L de aceite vegetal.
6 kg de papa blanca.
10 kg de res pulmón (bofe).
1,6 kg de cebolla.
4 kg de maíz mote pelado
½ kg de ají colorado molido.

Refresco: Cocona

Forma de preparación:
Lavar, pelar y cortar las verduras.
Aliñar con limón y servir

6 kg de cocona.
1 kg de azúcar.
Forma de preparación:
Hervir la cocona, licuar y colar.
Adicionar azúcar yservir.

Forma de preparación:
Sancochar el bofe con la hierbabuena y sal yodada. Una vez cocido picar en cuadraditos.
Freír en aceite vegetal, la cebolla cortada en cuadraditos pequeños, el ajo y el ají colorado
molido; agregar el bofe picado; soasar en el aderezo. Seguidamente adicione las papas
cortadas en cuadraditos, caldo y sal yodada. Dejar cocinar.
Servir la chanfainita acompañada con arroz graneado, mote y ensalada criolla.

P epa ra ciones:
r 1 0 0 raciones

Ensalada de verduras mixtas
Tallarín con pollo
Manzana
Refresco de maracuyá

Ensalada de verduras mixtas

Tallarín con pollo

Fruta

Ingredientes:

Ingredientes:

100 unidades de manzana.

7 unidades medianas de lechuga.
3 kg de vainitas picadas.
5 unidades medianas de brócoli.
25 unidades grandes de limón.
½ Litro deaceite vegetal.

12 ½ kg de fideo tallarín.
¾ Litro de aceite vegetal.
20 kg de pollo.
2 kg de cebollla.
4 kg de zanahoria.
5 kg de tomate.
10 cucharadas llenas de ají colorado molido.
½ kg de ajos.
Hongosy laurel.

Refresco: M a ra cuyá

Forma de preparación:
Lavar, pelar y cortar la lechuga.
Lavar, picar y cocer las vainitas y el
brócoli.
Mezclar en un recipiente las verduras
crudas y cocidas picadas, aliñar con
limón y servir.

7 kg de maracuyá.
1 kg de azúcar.
Forma de preparación:
Hervir elagua.
Adicionar el jugo puro de
maracuyá, azúcar yservir.

Forma de preparación:
Sancochar los fideos con un chorrito de aceite y sal yodada, luego escurrir y reservar.
Freír las presas de pollo en aceite vegetal previamente sazonadas con sal yodada .Retirar las
presas. Dorar en aceite vegetal la cebolla picada en cuadraditos, los ajos y el ají colorado
molido, agregar la zanahoria previamente rallada, el tomate picado en cuadrados y licuar toda
la preparación.
Colocar en una olla la preparación licuada, agregar las presas de pollo incorporar los hongos y
laurel, verificar el punto de sal, bajar el fuego y seguir cocinando hasta que el pollo esté cocido.
Servir el tallarín con el pollo acompañado de ensalada de verduras mixtas.

P epa ra ciones:
r 1 0 0 raciones

Ensalada de verduras frescas
Frijoles con pescado sudado
Manzana
Limonada

Í

Ensalada de verduras frescas

Frijoles con pescado sudado

Fruta

Ingredientes:

Ingredientes:

100 unidades de manzana.

4 kg de rabanitos.
2 kg de pepinillo.
2 kg de tomate.
2 kg de cebolla.
1 kg de limón.
½ Litro deaceite vegetal.

8 y ½ kg de arroz
1,2 Litros deaceite vegetal
½ kg deajo
5 kg de frijol panamito
20 cucharadas de ají colorado molido
7 kg de pescado bonito
200 gramos de harina de chuño
3 kg de tomate
3 kg de cebolla de cabeza
1atado de culantro
1 kg de limón
1 trozo de kión

Forma de preparación:
Lavar y cortar los rabanitos, el pepinillo,
la cebolla y el tomate.
Mezclar y aliñar con limón y aceite.

Refresco: Limonada
3 kg limón.
1 kg de azúcar.

Forma de preparación:
Hervir el agua.
Adicionar jugo de limón, azúcar
y servir.

Forma de preparación:
Sancochar los frijoles previamente remojadas el día anterior.
Para el aderezo, freír en el aceite vegetal la cebolla picada en cuadraditos pequeños, el ají colorado
molido y el ajo molido.
Agregar al aderezo los frijoles sancochados y la sal yodada, dar un hervor.

Aparte, freír en el aceite vegetal, la cebolla picada en cuadraditos, el tomate y ajos. Adicionar el pescado,
el kión picado, el tomate, la cebolla en gajos y sal yodada. Dejar cocinar. Finalmente disolver y echar la
harina de chuño, jugo de limón y culantro picado.
Servir los frijoles acompañado de pescado sudado, arroz graneado y ensalada de verduras frescas.

