
•  Mi   Menú Semanal •
DESAYUNO COMIDA MERIENDA CENA
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Cereales con
plátano y crema

de cacahuete

Pavo con salsa
de champiñones
y arroz integral

Pan tostado
con queso,

higos y nueces

Ensalada de
alubias y frutas

Donburi de
Salmón

Quinoa con
lombarda y

pasas 

Pasta con salsa de
espinacas, tomate

seco y piñones

Merluza con
pisto 

Hamburguesas
con judías verdes,

pasta y queso 

Sopa de
puerro

Ensalada mixta.
Jamoncitos de pollo con
manzana y frutos secos

Cocido vegetal

Cuscús con
verduras y
gambas 

Brócoli con pulpo
y cacahuetes 

Crema de lentejas
y zanahoria.

Huevos rellenos

Libre

Gachas de avena
con granada,

castañas y nueces 

Pan integral con
crema de cacahuete y

plátano 

Pan integral
con aguacate y
huevo. Papaya

Naranja con
canela y nueces

Yogur con
melocotón y

granola 

Pan tostado con
queso, kiwi y crema

de cacahuete

Yogur con
macedonia y
frutos secos

Pan integral con
aguacate, tomate

y queso

Natillas de
caqui

Gachas con
manzana, pasas

y nueces

Yogur con pera,
espelta hinchada y

crema de cacahuete

Chirimoya



Aguacate
Castañas asadas

Chirimoya
Caqui

Granada
Higos
Kiwi

Manzana
Melocotón
Naranja
Plátano

Pera
Papaya

Merluza
Lomos de salmón

Pulpo cocido
Atún en conserva

GambaS

Yogur
Queso fresco

Queso semicurado
Parmesano 

Queso cottage
Leche o bebida vegetal

Leche evaporada 

Pan integral
Pan dextrin

Copos de avena
Cereales integrales

Granola
Cuscús

Espelta hinchada
Tomate natural triturado

Tomate seco 
Arroz integral

Quinoa
Macarrones integrales

Caldo de verduras
Caldo de pollo

Vino blanco

Ajo
Apio

Berenjena
Brócoli

Calabacín
Cebolleta
Cebolla

Champiñones 
Espinacas

Judías verdes
Lombarda

Patata
Pimientos

Puerro
Repollo
Tomate 

Zanahoria

Aceite oliva VE
Aceite de sésamo

Vinagre
Sal y pimienta

Pipas de calabaza
Cacahuetes

Nueces
Almendras

Mix frutos secos
Canela
Comino
Pasas

Pimentón
Piñones
Laurel

Salsa de soja
Crema de cacahuete

Cacao puro

• Frutas   & Verduras •

•  Lácteos •

Solomillo de pavo
Hamburguesas de ternera

Jamoncitos de pollo
Huevos

•  Carne ,  pescado y marisco ,  huevo y
proteína vegetal  •

Lentejas cocidas
Garbanzos cocidos

Alubias cocidas

•  Legumbres  •

•Cereales ,  conservas ,  despensa & bás icos •

•  L i sta  de la  compra•














