
Salteado de 
abundantes  

verduras con 
quínoa, dados de 
pavo y semillas se 

sésamo 

(puedes preparar 
más quínoa y 

guardarla en la 
nevera para el 

miércoles) 

 

 

Fruta 

Dorada al horno en 
cama de láminas de 

patata, cebolla y 
tomate 

 

Para acompañar: 
Ensalada de 

canónigos, pera, apio 
y pipas al natural 

 

 

 

Fruta 

Ensalada de 
zanahoria, 

tomate, espinacas 
frescas, aguacate, 

cebolla tierna, 
huevo duro y 

quínoa   

 

Macedonia de 
fruta fresca 

Tabulé de cuscús 
integral con  
hortalizas en 
abundancia 

(tomate, pimiento 
rojo y verde, 

pepino), zumo de 
limón, menta y 

garbanzos  

 

 

 

Fruta 

Verduras estofadas 
(calabaza, puerro,  

zanahoria y col) con 
lentejas 

(se puede preparar y 
congelar, para otras 

semanas) 

 

Para acompañar: 

Ensalada de 
canónigos con brotes 
de soja, anacardos y 

fresas 

 

Fruta 

Ensalada de lechugas 
variadas con 

manzana ácida, 
nueces y vinagreta 

de mostaza 

 

Paella de arroz 
integral con verduras 

(alcachofas, 
zanahoria, pimiento 

y sofrito), sepia y 
gambas  

 

Fruta 

Ensalada de tomate y 
cebolla tierna con 

pesto casero (aceite 
de oliva virgen, 

piñones y albahaca) 

 

Macarrones 
integrales a la 

boloñesa vegetal 
(con soja texturizada 
y abundante sofrito 

de verduras) 

 

Fruta 

Ensalada de 
rúcula, cebolla 
tierna y tomate 

con vinagreta de 
zumo de naranja 

 

Tortilla de 
espinacas con pan 

integral con 
tomate  

  

Fruta 

Puré de zanahoria y 
boniato (se puede 

preparar más 
cantidad y congelar) 

 

Tofu a la plancha con 
salteado  generoso 

de verduras (por 
ejemplo calabacín, 
cebolla, tomate y 

berenjena)  

 

Fruta 

Judía verde y  
cebolla  al vapor 
(puedes congelar 

el caldo de la 
cocción para el 

arroz del sábado) 

 

Pescado blanco al 
gusto a la plancha 
con ensalada de 
tomate y maíz 

 

Fruta 

Espárragos verdes 
a la sal gorda 

 

Bistec de ternera 
a la plancha con 

champiñones 
salteados y puré 

de patata  

 

Fruta 

Ensalada de tomate, 
cebolla dulce, 

remolacha, apio, 
aguacate, cilantro y 

zumo de lima 

  

Salmón a la plancha 

 

Fruta 

Súper parrillada de 
verduras aliñadas 

con  aceite de oliva 
virgen y  tomillo 

 

Biquini de pan 
integral con queso 
fresco, pera y un 
chorrito de miel 

 

Rodajas de naranja 
con canela y 

avellanas picadas 

Crema de calabacín y 
patata 

(se puede preparar 
más cantidad y 

congelar) 
 

Revoltijo de huevo, 
setas variadas y ajos 

tiernos 
 

Fruta 
 


