Menú semanal saludable
LUNES

●

DESAYUNO

MEDIA
MAÑANA

●

●

●

●

COMIDA

●

●

MERIENDA

●

CENA

●

●

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Copos de avena
cocidos con canela,
kiwi y arándanos +
té, café con o sin
leche

Huevo pasado por
agua con tostada
+ té, café con o sin
leche

Tostadas de pan
con rodajas de
tomate, atún al natural + té, café con o
sin leche

Yogur con granola
casera con zanahoria y coco rallado +
té, café con o sin
leche

Tarrina de queso
fresco con aguacate, orégano y
rodajas de tomate
+ té, café con o sin
leche

1 magdalena casera
de manzana + té,
café con o sin leche

Crepe de tortilla
con salmón ahumado y berros + té,
café con o sin leche

Verduritas encurtidas

Yogur batido con
melocotón

Melón a dados

Altramuces

Moras con un puñado de frutos secos

Brocheta de dados
de sandía con bolitas de mozzarella

Chips de verduras
al horno

Salmorejo + bonito
al horno con calabacín y cebolla + 1
nectarina

Ensalada hortelana
+ fideos de lomo de
cerdo + uvas

Salteado de tofu
con verduras de
temporada y daditos de patata + 1
manzana

Ensalada de garbanzos con pimientos y zanahoria +
sorbete de melón

Ensalada hortelana
+ rollitos de gallo
rellenos de pisto + 1
rodaja de sandía

Ajoblanco de melón + pez espada
con patatas al
pimentón + macedonia de frutas de
temporada

Gazpacho + arroz
con almejas + brocheta de melón y
sandía con un hilo
de chocolate negro

1/4 de aguacate con
sal y pimienta

1 vaso de horchata

Helado de plátano
y frambuesas (congelar y batir)

Moras

Sorbete de kiwi
casero

1 vaso de horchata

1 puñado de pistachos + 1 onza de
chocolate negro

Crema de calabacín y manzana al
curry + tortilla de
berenjena + 1 yogur
natural sin azúcar
y endulzado con
canela

Crepes de jamón
con berros y aguacate + 1 gelatina
casera de frutas de
temporada

Crema de espinacas + cazón en
adobo + compota
casera de pera sin
azúcar

Tortilla de patatas
+ fruta

Revoltillo de ajos
tiernos, patatas y
setas de otoño +
compota casera
de manzana con
canela

Crema de champiñones + seitán con
berenjenas y ajos +
1 vaso de kéfir

Berenjena a la
plancha con hamburguesas de pollo
+ fruta
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Lista de la compra semanal
FRUTAS Y VERDURAS

CARNE, PESCADO...

Kiwi

Huevos

Lechuga

Tofu

Cebolla

Bonito

Zanahoria

Lomo de cerdo

Calabacín

Jamón dulce

Aguacate

Cazón

Manzana

Gallo

Berenjena

Pez espada

Melocotón

Seitán

Berros
Melón
Patata

LÁCTEOS

DESPENSA

Yogur natural sin
azúcar

Copos de avena
Pan integral

Tarrina de queso
fresco
Bolitas de mozzarella

PREPARADOS
Horchata

CONGELADOS
Guisantes
Almejas

Fideos
na

Hojas de gelatiLata de atún

Kéfir

Coco rallado
Altramuces
Garbanzos
Nueces

Hamburguesa
de pollo

Almendras
do

Salmón ahuma-

Plátano

Arroz

Espinacas

Chocolate negro

Pera

Pistachos

Ajo
Pimientos
Sandía
Setas
Naranja
Champiñones
Arándanos
Frambuesas

SI NO TIENES, AÑADE:

Moras

café molido, infusiones,
leche o bebida vegetal,
aceite de oliva, sal, curry,
canela, harina, levadura,
orégano, miel, pimentón
dulce, vinagre de Jerez y
comino.

Pimiento verde
Pepino
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