
•  Mi   Menú Semanal •
DESAYUNO COMIDA MERIENDA CENA
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Tostada con
tomate, queso

fresco y orégano

Pollo agridulce
con arroz

Yogur con
arándanos y
coco tostado

Ensalada
verdiblanca

Lomitos de cerdo con
brócoli, queso de

cabra y frutos secos 

Lasaña de
calabaza,

manzana y queso
de cabra

Hamburguesas
de falafel con

ensalada 

Tortilla de
espinacas,

champiñones y
queso

Solomillo de cerdo en
salsa con judías verdes

y champiñones 

Lubina a la
provenzal con
patata y judías

verdes 

Macarrones con
salsa cremosa de

champiñones

Lentejas
de otoño

Dados de pavo con
quinoa 3 delicias y

calabacín

Merluza a la
romana con

arroz y tomate 

Pastel de puerro,
pera, queso de
cabra y salmón

Libre

Porridge de avena y
canela con fresas,
arándanos y yogur

Pan wasa con
manzana, cottage

y canela 

Cereales Weetabix
con arándanos y

yogur

Manzana con
crema de

cacahuete y
chocolate 

Tostadas con tomate,
aguacate, jamón
serrano y queso

Yogur con
papaya, crema
de cacahuete

Yogur con fruta
y frutos secos

Bizcocho
marmolado

Yogur con
cereales y

uvas

Porridge con kiwi,
fresas, arándanos

y frutos secos

Manzana y
frutos secos

Plátano con
crema de
cacahuete



Aguacate
Arándanos

Fresas
Kiwi
Lima

Limón
Manzana
Papaya
Plátano

Pera
 

Lubinas
Merluza

Salmón ahumado
Huevos

Yogur 
Nata

Queso fresco
Queso rallado 
Queso cottage 

Queso de cabra 
Queso Havarti lonchas 
Leche o bebida vegetal

Pan integral  
Pan tipo wasa

Copos de avena 
Cereales Weetabix
Copos de cereales

Arroz integral
Macarrones integrales

Quinoa
Harina de espelta integral

Levadura
Aceitunas negras

Guisantes
Tomate natural triturado

Piña en su jugo
Coco tostado 

Caldo de verduras 

Ajo
Brotes, lechugas...

Brócoli
Calabacín
Calabaza
Cebolla

Champiñones
Espárragos verdes

Espinacas
Judías verdes

Patata
Pimientos

Puerro
Setas Shiitake

Tomate
Zanahoria

Aceite oliva VE
Vinagre

Sal y pimienta
Canela

Frutos secos
Cilantro
Comino

Estragón
Laurel

Romero
Tomillo

Salsa de soja
Crema de cacahuete 

Chocolate negro

• Frutas   & Verduras •

•  Lácteos •

Solomillos de cerdo
Lomitos de cerdo
Pechuga de pollo

Dado de pavo 
Jamón serrano

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

Garbanzos cocidos
Lenteja pardina

•  Legumbres  •

•Cereales ,  conservas ,  despensa & bás icos •

•  L i sta  de la  compra•














