
Ensalada de 
tomate con 

orégano 
 

Judías secas 
salteadas con ajo y 

perejil 
 
 

Fruta 

Ensalada de pasta 
integral con 

espinacas frescas, 
cebolleta, pepino, 
fresas y mezcla de 
frutos secos con 

vinagreta 
 
 
 

Fruta 

 
Dados de tofu 
salteados con 
verduras (col, 
pimiento rojo, 

cebolla, zanahoria 
y calabacín) con 
leche de coco y 

curry y guarnición 
de arroz integral 
(se puede dejar 

preparado el arroz 
para el sábado) 

 
Fruta 

Espaguetis 
integrales 

salteados con tiras 
de calabacín y 

semillas de 
sésamo 

 
Pescado blanco al 
gusto a la plancha 

con tomate 
aliñado 

 
Fruta 

Quínoa estofada 
con calabaza y 

mezcla de setas 
(se puede preparar 

y congelar para 
otras semanas) 

 
Hamburguesa de 

legumbres a la 
plancha con 

zanahoria rayada 
 

Fruta 

Arroz integral con 
sofrito casero de 

tomate 
 

Mini entrecot de 
ternera a la parrilla 

 
Brochetas de fruta 

fresca con  chorrito de 
chocolate negro 

(mínimo 85% cacao) 

Ensalada de pasta 
integral con apio, 
zanahoria rayada, 

piña natural y 
canónigos 

 
Jamoncito de pavo 

al horno con 
champiñones y 

cebolla a la naranja 
(zumo natural) 

 
Fruta 

Crema fría de 
melón y yogur 

griego con menta 
 

Revuelto de 
huevos con 

pimiento 
 

Fruta 

Puré de zanahoria 
con pizca de canela y 

pipas 
(se puede preparar y 

congelar) 
 

Pescado al gusto al 
horno sobre cama de 

calabacín y cebolla 
 

Fruta 

 
Ensalada del 

huerto con maíz 
 

Pechuga de pollo 
a la plancha con 

romero 
 
 

Fruta  

Ensalada de 
patata, pepino, 

remolacha, 
patata, aguacate, 

huevo duro y 
cebollino 

 
Fruta 

Pizza de masa de 
coliflor con tomate, 

champiñones, 
salmón ahumado y 
hojas de albahaca 

 
Fruta 

Cena de picoteo: 

Humus  

Mutabal (baba ganush) 

Bastones de zanahoria y 
pepino 

Tostadas integrales 
Pinchitos de mozzarella, 

tomate cherry y salsa 
pesto 

 
Bolas de sandía y melón 

con hojas de menta 

Crema fría de 
puerro 

(se puede utilizar la 
crema que 

congelamos la 
semana 2) 

 
Tortilla de 

espinacas, pasas y 
ajo 

 
Fruta 

https://www.directoalpaladar.com/recetas-de-legumbres-y-verduras/como-hacer-pizza-con-base-de-coliflor-la-receta-sin-harina-que-mas-triunfa
https://www.directoalpaladar.com/recetas-de-legumbres-y-verduras/como-hacer-pizza-con-base-de-coliflor-la-receta-sin-harina-que-mas-triunfa
https://www.directoalpaladar.com/recetas-de-legumbres-y-verduras/como-hacer-pizza-con-base-de-coliflor-la-receta-sin-harina-que-mas-triunfa
https://www.directoalpaladar.com/recetas-de-legumbres-y-verduras/como-hacer-pizza-con-base-de-coliflor-la-receta-sin-harina-que-mas-triunfa
https://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2012/08/27/articulo/1346043600_134604.html
https://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2012/08/27/articulo/1346043600_134604.html
https://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2012/08/27/articulo/1346043600_134604.html

