
•  Mi   Menú Semanal •
DESAYUNO COMIDA MERIENDA CENA
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Tostada con
tomate y jamón
serrano. Peras

Pollo con
calabacines en leche

de coco con arroz

Yogur con
papaya y

semillas de lino

Salade Nicoise

Ensalada de pasta
con manzana y

nueces

Canelones de
berenjena rellenos
de carne picada

Dhal de lentejas
y verduras con

quinoa

Huevos al plato
con tomate,

acelgas y setas

Marmitako de
rape con arroz

Hamburguesa con
lombarda, manzana

y piñones

Fideuá con
sepia

Garbanzos con
espinacas, champiñones

y huevo duro

Couscous
con pollo y
verduras

Salmón con
puré de coliflor

Crema de calabaza
y lentejas. Tortilla

francesa

Libre

Yogur natural con
plátano, fresas,

arándanos y granola

Pan con
aguacate y

queso 

Gachas de avena y
cacao con fresas,

avellanas y chocolate

Pan con queso
cottage y kiwi

Weetabix con
plátano y crema de

cacahuete

Yogur con fresas,
pasas y

chocolate

Yogur con fruta
y frutos secos

Gofres de avena con
yogur, plátano y

crema de cacahuete

Tortitas con
pavo, tomate y
queso fresco

Gachas de avena
con fresas y crema

de cacahuete 

Yogur con
mandarina y

kiwi 

Plátano con
crema de
cacahuete



Aguacate
Arándanos

Fresas
Kiwi

Mandarina
Manzana
Papaya
Plátano

Pera

Rape
Sepia

Salmón
Atún al natural

Huevos

Yogur 
Queso fresco

Queso cottage 
Queso curado 

Queso de cabra 
Leche o bebida vegetal

Pan integral  
Tortitas de maíz
Copos de avena 

Cereales Weetabix
Granola

Arroz integral
Pasta espelta integral

Fideos gruesos
Quinoa

Couscous
Tomate natural triturado

Tomate frito
Leche de coco

Caldo de pescado 
Caldo de verduras

Ajo
Acelgas

Berenjena
Boniato

Brotes, lechugas...
Brócoli

Calabacín
Calabaza
Cebolla

Champiñones
Coliflor

Espinacas
Judías verdes

Lombarda
Patata

Pimientos
Setas

Tomate
Tomate cherry

Aceite oliva VE
Vinagre

Sal y pimienta
Nueces

Avellanas
Pasas

Piñones
Frutos secos

Comino
Curry

Cúrcuma
Jengibre
Orégano

Ajo en polvo
Nuez moscada
Salsa de soja

Semillas de lino
Crema de cacahuete 

Chocolate negro
Cacao en polvo

• Frutas   & Verduras •

•  Lácteos •
Carne picada ternera

Hamburguesa de pollo
Pechuga de pollo
Fiambre de pavo 
Jamón serrano

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

Garbanzos cocidos
Lentejas rojas

Lentejas cocidas

•  Legumbres  •

•Cereales ,  conservas ,  despensa & bás icos •

•  L i sta  de la  compra•














