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Buffet ilimitado: juevos cocidos, Rosca de pan, Fruta, 
Cereales calientes y fríos, y Yogur

Opciones de leche para cada comida
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Pizza de pepperoni o 
queso
Brócoli a vapor
Ensalada César con 
pollo
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Pasta con salsa 
Alfredo y pollo o 
tempeh y brócoli
Ensalada de taco

Burrito de frijoles con 
carne o tofu
Ensalada César con 
pollo

No hay clases No hay clasesFideos Yakisoba con 
pollo o tofu
Ensalada de Chef
Edamame

Pollo Italiano o 
Tempeh  con polenta
Repollitos de Bruselas
al horno
Ensalada Taco

Plato de frijol y arroz, 
con pollo o tofu, Chips 
de tortilla de Carmen y 
pico de gallo
Ensalada Cesar y pollo

Salsa de pavo sobre 
puré de papas con 
ejotes, arándano y 
panecitos
Ensalada de Chef

Pizza de pepperoni o 
queso
Brócoli a vapor
Ensalada César con 
pollo

No hay clases

Macarrones con 
queso
Chicharos Parmesanos
Ensalada de taco

Quesadillas de queso 
o queso y carne con 
Chipotle Ranch
Ensalada Cesar con 
pollo

Pollo BBQ al horno y 
papas
Pretzels de Reality 
Kitchen
 Ensalada de Chef

Hamburguesa de 
100% carne de res o 
frijol negro
Papas Tater Tots
Ensalada César

Plato de arroz con 
pollo o tofu y 
vegetales
Edamame
Ensalada Chef

Bollos artesanales al horno 

¡Bol Yo!

Sándwich de desayuno

Combo cargador de panqueques 

Variedad de muffins
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1 
de

 o
ct Sopa de Chili con 

carne o frijoles negro 
& Chips de tortilla de 
Carmen
Ensalada de taco

Plato de frijol y arroz, 
con pollo o tofu, Chips 
de tortilla de Carmen y 
pico de gallo
Ensalada Cesar y pollo

No hay clases No hay clasesPollo o Tofu Naranja
con arroz basmati 
integral
Ensalada de Chef

Sándwich de rosca pavo, jamón, o mantequilla de semillas
de girasol con mermelada
Sándwich de rosca de pavo, jamón, o hummus

Pan Naan con rosca de pavo, jamón, o hummus

Sándwich Super Sub: pavo, jamón, o vegetariano

Pan Naan con atún, ensalada de huevo, o hummus
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