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COMIDAS CENAS
MENÚ SEMANAL 

Ensalada de: 
espinacas frescas,

queso de cabra, pasas,
maíz, cebolla fresca y

aguacate

Ensalada Capresse: 
Tomate, queso

mozzarella, hojas de
albahaca y

aceitunas negras

 Ensalada de: 
Quinoa, calabaza

asada, cebolla
morada, zanahoria
y semillas de chía

Hummus de
garbanzo con

crudités de
verduras (palitos de
zanahoria y pepino) 

Crema de calabacín
con un poco de

queso semicurado
rallado

(reservar viernes)

Tortilla de
espinacas 

Tortilla de ajetes
frescos 

Ensalada de: 
Espinacas frescas,
remolacha, queso

fresco, tomates
cherry y nueces

Hamburguesa de
seitán a la plancha

con cebolla pochada
 

Alcachofas saleadas
con sofrito de ajo 

1 vaso de gazpacho
o salmorejo casero  

Plato único de: 
Garbanzos  con espinacas y huevo cocido

 

Ensalada de garbanzos: 
Garbanzo cocido, tomate, aguacate, cebolla,

aceitunas negras, comino en polvo y perejil   

Ensalada GOLDEN: 
cogollos deshojados,

manzana golden,
zanahoria rallada,

pasas y nueces

Huevos revueltos
con espárragos

trigueros

Crema de calabacín
con un poco de

queso semicurado
rallado

(del  jueves)

@alvarez_nutrition

www.nutricionistarubenalvarez.com +34 616 182 429

Nutricionista - especializado nutrición
deportiva y entrenamiento

*Nota: postre de las comidas 1 pieza de fruta, postre de las cenas 1 yogur natural o cuajada o kéfir sin azúcar (puedes
echarle un poco de edulcorante)

Endivias rellenas de
aguacate, tomate,

pimiento verde y soja
texturizada +

vinagreta de módena

Endivias rellenas de
roquefort, nueces y

manzana golden 

2 tostadas de: 
Pan tostado con ajo,

perejil, tomate,
aguacate y huevos

a la plancha 

VEGETARIANO
Primavera - verano

Plato único tipo bowl de: 
Pasta de lenteja roja con soja texturizada y

salsa de tomate casera 

Tofu al grill
macerado previamente

con salsa de tomate
casera

(reservar miércoles)

Tofu al grill
macerado previamente

con salsa de tomate
casera

(del martes)

Brochetas de tempeh
con hortalizas al pesto 

(tomates cherry,
pimientos y

champiñones) 

Bocados de HEURA
salteados con

pimientos, setas y
piñones 

(reservar sábado)

Bocados de HEURA
salteados con

pimientos, setas y
piñones 

(reservar sábado)


