
Tabulé de quínoa con 
pimiento rojo y 

verde, pepino, zumo 
de limón, menta y 

perejil 

(puedes preparar 
más quínoa y 

guardarla en la 
nevera para el 

miércoles) 

 

Lomo de cerdo a la 
plancha 

 

Fruta 

Ensaladilla rusa 
(patata, zanahoria, 

judía verde, 
guisantes) con 

tomate y cebolla 
tierna picada y 

caballa al natural 

 

 

Fruta 

Quínoa salteada 
con zanahoria, 
puerro, pasas, 

pipas de calabaza 
al natural y 

cúrcuma 

 

Sepia a la plancha 
con ajo y perejil   

 

Fruta 

Ensalada de 
macarrones 

integrales con 
canónigos, tomate, 
cebolla tierna, gajos 
de naranja, lentejas 

y vinagreta de 
naranja  

 

Fruta 

Ensalada verde con 
dados de mango y 

pera 

 

Papillote de bacalao, 
patata y verduras 

 

Fruta 

Ensalada de 
lechugas variadas, 
langostinos, arroz 
integral, cebollino, 
palmitos, aguacate, 
piña y vinagreta de 

cilantro y lima  

 

Copa de yogur 
griego al natural 

con cerezas picadas 

Escalibada de 
verduras asadas 

 

Albóndigas de soja 
texturizada con 

sofrito casero de 
tomate y guarnición 

de mijo (o arroz 
integral si nos sobró 

de ayer) 

 

Fruta 

Bastones de 
zanahoria y calabacín 

a la plancha con 
semillas de sésamo y 
chorrito de aceite de 

sésamo (en frío)  

 

Huevo frito con pan 
integral  

  

Fruta 

Salmorejo 

 

Brochetas a la 
plancha de dados 
de tofu, tomates 

cherry y 
champiñones con 
salsa pesto casera 

(aceite de oliva 
virgen, piñones y 

albahaca) 

 

Fruta 

Ensalada del 
huerto con maíz y 
huevo duro con 

vinagreta de 
frutos secos 

(vinagre, aceite de 
oliva virgen extra, 

frutos secos 
picados) 

 

Fruta 

Crema de calabaza 
con leche de coco y 

curry 
(se puede utilizar la 

crema que 
congelamos la 

semana 2) 

 

Pavo a la plancha 
con romero y ajo y 

ensalada de tomate  

 

Fruta 

Ensalada de  
remolacha con nuez 

y comino 

 

Pizza de masa de 
harina de garbanzos 
con verduras y queso 

mozzarella 

(receta en el blog) 

 

Fruta 

Sopa fría de melón, 
pomelo y menta 

 

Tortilla de calabacín 
con pan integral 

con tomate 

 

Fruta 

Ensalada de pepino, 
pimiento verde, 

tomate, alcaparras, 
patata y pollo a la 

plancha 
 

Fruta 
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https://danzadefogones.com/salmorejo/
https://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2014/01/13/articulo/1389592800_138959.html
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https://educalimentacion.wordpress.com/2020/05/04/receta-de-pizza-de-harina-de-garbanzos/

