
•  Mi   Menú Semanal •
DESAYUNO COMIDA MERIENDA CENA
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Tostada con queso
cottage y jamón

serrano. Kiwi

Boniatos rellenos
de guacamole y

alubias rojas

Plátano con
crema de

cacahuete y yogur

Menestra de
verduras con

huevo

Chipirones en
su tinta con

arroz

Ensalada de judías
verdes, tomate,

espárragos, atún y
queso fresco 

Guiso de
legumbres

Salmón ahumado
con espárragos

blancos y ensalada 

Solomillos de
pollo con coles de
Bruselas y quinoa 

Muffins de
brócoli y queso
con ensalada

Quesadillas
vegetales

Carrilleras de
ternera con

colirroz

Huevo frito con
pisto y arroz

Ventresca de
atún con bimi

y shiitake

Sopa de repollo,
calabaza y pollo 

Libre

Porridge de avena y
café con yogur y
castañas asadas 

Tostadas con
plátano y crema

de cacahuete

Tostada con
huevos revueltos

y fruta

Yogur con
fresas y

pistachos

Yogur con fruta,
crema de

cacahuete y canela

 Pan con
aguacate y queso

curado. Kiwi

Porridge con
caqui y nueces 

Tostadas de aguacate y  
de queso fresco batido

con arándanos

Naranja con
yogur, canela

y nueces

Crepes de espelta
con tomate,

aguacate y queso

Natillas de caqui

Queso fresco
con fresas



Aguacate
Arándanos

Caqui
Frambuesas

Fresas
Kiwi
Lima

Naranja
Papaya
Plátano

 

Atún en conserva
Chipirones

Salmón ahumado
Ventresca de atún

Huevos

Yogur 
Queso fresco

Queso rallado 
Queso cottage 
Queso curado 

Queso Havarti lonchas 
Leche o bebida vegetal

Pan integral  
Copos de avena 

Arroz integral
Quinoa

Tortillas de trigo integral
Harina de espelta integral

Levadura
Espárragos blancos

Menestra de verduras
Castañas asadas

Vino blanco
Vino tinto

Tinta de calamar
Caldo de pescado 
Caldo de verduras

Caldo de ave 

Ajo
Boniato

Brotes, lechugas...
Berenjena

Bimi
Brócoli

Calabacín
Calabaza
Cebolla

Cebolla morada 
Coles de Bruselas

Coliflor
Judías verdes

Pimientos
Puerro
Repollo

Setas Shiitake
Tomate

Zanahoria

Aceite oliva VE
Vinagre

Sal y pimienta
Canela
Cilantro
Guindilla
Nueces

Pistachos
Semillas de sésamo 

Salsa de soja
Crema de cacahuete 

Cacao puro  

• Frutas   & Verduras •

•  Lácteos •

Solomillos de pollo
Carrilleras de ternera

Pechuga de pollo
Jamón serrano

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

Garbanzos cocidos
Alubias rojas cocidas

Alubias blancas cocidas 

•  Legumbres  •

•Cereales ,  conservas ,  despensa & bás icos •

•  L i sta  de la  compra•














