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COMIDAS CENAS

MENÚ SEMANAL 

Pechuga de pollo al
horno con

champiñones y
salsa de piquillos
(reservar jueves) 

Ensalada de: 
espinacas frescas, con 1 lata anchoas o
sardinas, queso de cabra, maíz, cebolla

fresca y aguacate

Rape al horno con
cebolla, tomates

cherry y ajo 
+ 1 rodaja de limón

Ensalada Capresse: 
Tomate, queso

mozzarella, hojas de
albahaca y

aceitunas negras

 Ensalada de: 
Lechuga fresca,
tomate, cebolla,

aguacate y queso
mozzarella

Hummus de
garbanzo con

crudités de
verduras (palitos de
zanahoria y pepino) 

Crema de calabacín
con un poco de

jamón
(reservar viernes)

Tortilla de
espinacas 

Plato tipo bowl de: 
Tallarines salteados con gambas y salsa de

tomate casera 

Tortilla de ajetes
frescos 

Ensalada de: 
Espinacas frescas,
remolacha, queso

fresco, tomates
cherry y nueces

Hamburguesa de
potro o de ternera

con cebolla pochada
(hamburguesa de

carnicería)

Alcachofas saleadas
con taquitos de
jamón serrano 

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

jamón
(del  jueves)

Primavera - verano

@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 y

pimiento verde. Con
anchoas y vinagreta de

módena

Endivias rellenas de
roquefort, nueces y

manzana golden 

Pechuga de pollo al
horno con

champiñones y
salsa de piquillos

(del martes) 

Salmón en papillote
con brócoli y

espárragos
trigueros 

(reservar sábado) 

Salmón en papillote
con brócoli y

espárragos
trigueros 

(del viernes) 


