
Salteado de setas 
variadas con quinoa 

 

Pechuga de pollo a 
la plancha con 

escarola y tomate 

(puedes preparar 
más quínoa y 

guardarla en la 
nevera para el 

miércoles) 

 

Fruta 

Ensalada de 
canónigos, 

cebolleta, mezcla 
de frutos secos e 

higos con 
vinagreta de 

granada 

 

Bacalao con pisto 
y guarnición de 
arroz integral 

 

Fruta 

Pastel de puerro y 
calabacín con 
huevo, leche y 

queso 

 

Hamburguesa de 
quínoa y pimiento 

rojo  

 

Macedonia de fruta 
fresca  

Tabulé de cuscús 
integral con frutas 

de otoño 
(granada, orejones, 

pasas e higos), 
almendras, menta y 

zumo de limón y 
naranja 

 
Judías 

secas salteadas con 
champiñones, ajo y 

perejil 

 

Fruta 

Verduras estofadas 
(calabaza, puerro, 

zanahoria y col) con 
garbanzos (hacen 

de proteico 
y farináceo) y pasas 

(se puede preparar 
y congelar para 
otras semanas) 

 

Fruta 

Ensalada de lechugas 
variadas con pera, 
granada, nueces y 

vinagreta de mostaza 
 

Paella de arroz 
integral con verduras 

de temporada 
(brécol, pimiento 
rojo y calabaza), 
sepia y gambas 

 

Fruta 

Ensalada de 
zanahoria rayada, 
manzana y col con 

salsa de yogur 

 

Berenjenas rellenas 
de boloñesa vegetal 

(con 
soja texturizada y 

abundante sofrito de 
verduras) gratinadas 

Flan saludable de 
caqui y cacao 

Bastones de 
zanahoria  

especiados  (romer
o y pimienta) al 

horno 
 

Tortilla de ajos 
tiernos con pan 

integral con tomate 

  

Fruta 

Crema de calabaza 
y boniato (se 

puede preparar 
más cantidad y 

congelar) 

 

Tofu marinado a la 
plancha con 

guarnición de 
ensalada de 

escarola y naranja 

 

Fruta 

Brócoli, cebolla y 
zanahoria al vapor 

(puedes congelar el 
caldo de la cocción 

para el arroz del 
sábado) 

 

Trucha a la plancha 
con ensalada de 

remolacha y maíz 

 

Fruta 

Acelgas con patata 
al vapor y aceite de 

oliva virgen 
 

Brochetas de 
ternera, pimiento 

rojo y cebolla 

 

Fruta 

Ensalada de 
escarola, cebolla 

dulce, remolacha, 
cilantro, apio y 

aguacate con zumo 
de limón 

 
Merluza al horno 

con cama de 
patata, cebolla y 

calabacín 

 

Fruta 

 

Pizza de masa de 
calabaza con tomate, 

champiñones,  

mozzarella, 
alcaparras y albahaca 

 

Fruta 

Crema de coliflor y 
patata 

(se puede preparar 
más cantidad y 

congelar) 

 
Revuelto de huevo, 
pimiento rojo y ajos 

tiernos 
 

Fruta 
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