
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

● DESAYUNO ●

Tostada con queso 
fresco y rodajas de 
tomate y pepino 
+ té, café con o sin 
leche o bebida 
vegetal

Copos de avena 
con yogur y fram-
buesas + té, café 
con o sin leche o 
bebida vegetal

Macedonia de fruta 
con yogur y chía + 
té, café con o sin 
leche o bebida 
vegetal

Pan integral con 
aceite y queso fres-
co + té, café con o 
sin leche o bebida 
vegetal

Crepe de avena       
+ té, café con o sin 
leche o bebida 
vegetal

Tostada con mer-
melada casera + té, 
café con o sin leche 
o bebida vegetal

Huevos benedict 
ligeros + té, café 
con o sin leche o 
bebida vegetal

● MEDIA 
MAÑANA ●

Yogur + 10 almen-
dras

Vaso de horchata
Leche o bebida 
vegetal + bizcocho 
casero

Plátano + 2 dátiles
Pan integral con 
atún en aceite

Zumo de tomate
Berberechos con 
limón

● COMIDA ●

Ensalada variada 
con garbanzos  + 
brocheta de melón 
y sandía

Taboulé con ver-
duritas + caballa 
escabechada con 
cítricos + 2 rodajas 
de pan integral + 2 
ciruelas

Gazpacho de san-
día + seitán estofa-
do + cerezas

Ensalada césar + 
gallo a la plancha 
con berenjenas a la 
plancha + 2 albari-
coques

Ensalada hortelana 
+ arroz a la cubana 
+ 1 melocotón

Redondo de ter-
nera con patata y 
verduras asadas + 
helado casero de 
nectarina y yogur

Mejillones a la ma-
rinera + fideuá + 2 
paraguayos 

● MERIENDA ●

2 ciruelas + 1 onza 
de chocolate negro

Garbanzos especia-
dos al horno

Altramuces Edamame Palomitas
Té kukitcha frío con 
6 nueces

Manzana con hilos 
de chocolate negro

● CENA ●

Crema de verduras 
de temporada + 
merluza con espá-
rragos + yogur 

Vichyssoise + ham-
burguesa de pollo 
con champiñones 
salteados + gelatina 
de frutas casera

Crema de verduras 
+ tortilla de beren-
jena + cuajada

Crema de cala-
bacín + tosta con 
salmón y aguacate 
+ 1 yogur natural sin 
azúcar

Pizza casera + 1 vaso 
de kéfir

Caldo de verduras 
+ hamburguesa de 
pollo + naranja

Caldo vegetal + 
gambas a la plan-
cha + cuajada

Menú semanal saludable

.es
 MENÚ REVISADO POR LA NUTRICIONISTA ANNA GRIFOLS  



FRUTAS Y VERDURAS CARNE, PESCADO... LÁCTEOS DESPENSA PREPARADOS CONGELADOS

Lista de la compra semanal

.es

 Tomate

 Pepino

 Cebolla

 Patata

 Lechuga

 Melón

 Sandía

 Ciruelas

 Pimiento verde

 Pimiento rojo

 Espárragos

 Limón

 Lima

 Puerros

 Champiñones

 Manzana

 Fresas

 Melocotón

 Melón

 Sandía

 Cerezas

 Berenjena

 Plátano

 Albaricoques

 Aguacate

 Nectarina

 Huevos

 Merluza

 Caballa

 Hamburguesas 
de pollo

 Seitán

   Gallo

   Salmón ahuma-
do

  Redondo de 
ternera 

   Berberechos

   Rape

 Sepia

 Queso fresco

 Yogur natural

 Nata para coci-
nar

 Cuajada

 Queso parmesa-
no

 Queso mozzare-
lla rallado

  Kéfir

 

 Pan integral

 Almendras

 Garbanzos

 Chocolate negro

 Copos de avena

 Frambuesas

 Hojas de gelati-
na

   Semillas de chía 

   Altramuces

   Dátiles

   Picatostes

   Lata de atún

 Arroz 

 Harina de fuerza

   Nueces

   Té kukitcha

   Fideos finos

   Maíz para palo-
mitas

 

 SI NO TIENES, AÑADE:

café molido, infusiones,  
leche o bebida vegetal,  
aceite de oliva, canela, 
orégano, sal, ajo, 
pimienta, salsa perrins, 
vinagre de manzana, 
comino, laurel, harina y 
levadura.

 Edamame

 Mejillones

 Gambas

 Langostinos

 Horchata

 Taboulé

 Caldo de pollo

 Caldo vegetal

 Tomate frito


