
MENÚ DEL DÍA (para 5 personas)

Desayuno
Una taza de  leche + un pan con  

pescado enlatado + una tajada de piña

Fruta

Media mañana

• 5 tazas de leche evaporada (500 g) 
• 5 panes (175 g)
• 1 lata de pescado enlatado (170 g)
• 5 tajadas de piña (800 g)

• Mango (500 g)
• 2 limones (60 g)
• 10 cucharaditas de azúcar (50 g)

Almuerzo
Chanfainita + chicha morada Agua 

Media tarde

Chanfainita con arroz graneado

• 1 y ¾ taza de maíz mote, (450 g)
• 5 unidades de papa (450 g)
• ½ kg de bofe (500 g)
• ½ cebolla (100 g)
• 1 cucharadita de ajo molido (3 g)
• 1 cucharada de ají colorado  (20 g)
• ¼ taza de aceite vegetal (60 cc)
• Arroz (450 g)

Chicha morada
• 10 cucharaditas de azúcar  (50 g)
• 5  Mandarinas

Cena
Tallarín saltado con pollo

• ½ kg de fideo tallarín (500 g)
• 400 g de pollo (pulpa)
• 1 Cebolla (220 g)
• 1 Tomate (150 g)
• 1 cucharada de ají colorado  (20 g)
• 1 cucharadita de ajo molido (3 g)
• ¼ de taza de aceite vegetal (60 cc)
Sal yodada con moderación

Refresco de emoliente

• 2 limones (60 g)

2015 Kcal por persona aprox.

«Consume tus alimentos rodeado de tus seres queridos, que sean momentos inolvidables en familia»



MENÚ DEL DÍA (para 5 personas)

Desayuno

Preparar y servir el refresco de limón 

acompañar con la fruta picada.

Media mañana

Almuerzo Cena

Preparaciones

1. Servir la leche evaporada.

2. Preparar los panes con pescado enlatado.

3. Lavar, pelar y cortar la piña. Servir.

Chanfainita con arroz graneado

1. Lavar, sancochar y picar el bofe.

2. Sancochar la papa, pelar y picar en cubos.

3. Freír en aceite vegetal la cebolla, el ajo picado en

cuadraditos, el ají colorado y amarillo; adicionar la

pimienta, el comino y la sal yodada.

4. Agregar el bofe, la papa, la hierbabuena, el culantro y el

orégano. Cocinar.

5. Servir la chanfainita acompañado de arroz graneado y

maíz mote.

Preparar el refresco de chicha morada:

1.- Hervir  el maíz morado. Una vez cocido adicionar limón y 

azúcar, y servir.

Tallarín saltado de pollo

1. Sancochar los fideos con un chorrito de aceite y sal, luego 

escurrir y reservar.

2. Dorar en aceite caliente el pollo picado, soazar con sal, 

pimienta y comino, Una vez cocido el pollo, incorporar la 

cebolla y el tomate, bajar el fuego, rectificar la sal yodada, 

3. Servir el tallarín con el saltado con pollo.

Preparar el emoliente.

1    Hervir la cebada, la cola de caballo, la linaza. Colar y 

adicionar el jugo de limón. Servir.


