
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

Desayuno

Leche semidesnatada
con cacao

Tostada de pan
integral de molde con

pavo y aceite

onza de chocolate
negro

Avellana sin cáscara

Leche semidesnatada
con cacao

Yogur natural
Almendra tostada

Tostada de pan
integral de molde con

tomate

Queso fresco
desnatado

Tostada de pan
integral de molde con

queso fresco

Tostada de pan de
molde con queso
fresco, tomate y

jamón cocido

Sándwich de jamón
serrano y huevo a la

plancha

Tentempié
1

onza de chocolate
negro

Almendra tostada

Sándwich de jamón
serrano

Yogur natural
Avellana sin cáscara

Sándwich mixto
Almendra tostada

Pieza de fruta

Yogur natural
onza de chocolate

negro

onza de chocolate
negro

Almendra tostada

Comida

Pan integral de trigo
Pechuga de pollo a la

plancha con
espárragos verdes

Pieza de fruta

Pan integral de trigo
Garbanzos con huevo

y verduras

Pieza de fruta

Pan integral de trigo
Pollo al curry con arroz

Basmati

Pieza de fruta

Pan integral de trigo
Macarrones a la

pimienta con carne
picada, calabacín y

cebolla

Pieza de fruta

Pan integral de trigo
Ensaladilla rusa

Pieza de fruta

Pan integral de trigo
Ensalada de pasta

con pechuga de pollo

Pieza de fruta

Pan integral de trigo
Lubina al horno con

jamón serrano y
nueces

Pieza de fruta

Merienda
1

Aceituna negra
onza de chocolate

negro

Yogur natural
Avellana sin cáscara

Pieza de fruta
Avellana sin cáscara

onza de chocolate
negro

Almendra tostada

Sándwich integral de
atún con queso fresco

y rúcula

Aceituna negra
onza de chocolate

negro

Sándwich integral de
atún con tomate

Cena

Pan integral de trigo
Revuelto de jamón

serrano con cebolla y
calabacín

Pieza de fruta

Pan integral de trigo
Atún al horno con

tomate, orégano y
alcaparras

Yogur natural
Pieza de fruta

Pan integral de trigo
Ensalada de canónigos

con tomates cherry,
nueces y atún a la

plancha

Pieza de fruta

Pan integral de trigo
Hamburguesa de

pollo con calabacín

Pieza de fruta

Pan integral de trigo
Tortilla francesa con

tomate

Pieza de fruta

Pan integral de trigo
Dorada a la espalda

con tomate

Pieza de fruta

Pan integral de trigo
Salmón a la plancha

con canónigos y maíz

Pieza de fruta

Plan dietético semanal



Patatas, legumbres y frutos
secos

Almendra tostada

Avellana sin cáscara

Nuez pelada

Patata

Garbanzo seco

Cereales, azúcares y derivados

Pan integral de trigo
Cacao en polvo desgrasado
sin azúcar
Pan de molde integral

Chocolate negro

Pan de molde

Arroz Basmati

Macarrones

Espirales

Maíz dulce enlatado

Frutas

Pieza de fruta

Hortalizas y verduras

Aceituna negra

Alcaparra

Aceituna verde

Espárrago

Calabacín/ zapallito/ zucchini

Cebolla o cebolleta

Ajo

Puerro

Zanahoria

Tomate crudo

Canónigos

Judía verde

Rúcula

Lechuga

Pimiento verde

Leche y derivados

Leche semidesnatada UHT

Yogur natural

Leche Ideal

Queso fresco desnatado

Queso Havarti Light

Queso tipo Burgos 0% MG

Aceites y grasas

Aceite de oliva

Mayonesa baja en calorías

Carnes, pescados y huevos

Pechuga de pavo (fiambre)

Jamón cocido

Pollo, pechuga, solomillo

Jamón serrano

Huevo de gallina

Clara de huevo pasteurizada

Atún

Salmón

Carne picada ternera

Hamburguesa de pollo

Atún al natural en conserva

Atún enlatado en agua

Dorada

Lubina, róbalo

Otros

Sal común

Pimienta blanca

Orégano

Curry

Pimienta negra

Pimienta de Cayena

Pimentón

Bebidas no alcohólicas

Vinagre

Lista de la compra



Plato Ingredientes y recetas Alérgenos

Desayuno 
08:00

Leche semidesnatada
con cacao cantidades 1 persona: Leche semidesnatada UHT , Cacao en polvo desgrasado sin azúcar Lácteos

Tostada de pan integral
de molde con pavo y

aceite
cantidades 1 persona: Pan de molde integral , Aceite de oliva , Pechuga de pavo (fiambre) Soja, sésamo, gluten

Tentempié 1 
10:30

onza de chocolate
negro cantidades 1 persona: Chocolate negro Lácteos, soja, frutos

secos, cacahuetes

Almendra tostada

Comida 
14:00

Pan integral de trigo

Pechuga de pollo a la
plancha con espárragos

verdes

cantidades 1 persona: Aceite de oliva , Espárrago , Pollo, pechuga, solomillo , Sal común

1. Asar a la plancha la pechuga de pollo sazonada. 2. Lavar y cortar la parte leñosa del espárrago. Asar con la cantidad
sugerida de aceite. 3. Emplatar el pollo con los espárragos.

Pieza de fruta

Merienda 1  
17:00

Aceituna negra

onza de chocolate
negro cantidades 1 persona: Chocolate negro Lácteos, soja, frutos

secos, cacahuetes

Cena 
21:30

Pan integral de trigo

Revuelto de jamón
serrano con cebolla y

calabacín

cantidades 1 persona: Calabacín/ zapallito/ zucchini , Jamón serrano , Cebolla o cebolleta , Aceite
de oliva , Huevo de gallina

1. Pochar con la cantidad indicada de aceite la cebolla y el calabacín cortados en trozos de similar
tamaño. 2. Cuando la verdura empiece a estar tierna añadir el jamón picado. 3. Batir el huevo y

añadir removiendo hasta que cuaje.

Huevos

Pieza de fruta

Día 1



Plato Ingredientes y recetas Alérgenos

Desayuno 
08:00

onza de chocolate
negro cantidades 1 persona: Chocolate negro

Lácteos, soja,
frutos secos,
cacahuetes

Avellana sin cáscara

Tentempié 1 
10:30

Sándwich de jamón
serrano cantidades 1 persona: Pan de molde , Jamón serrano Soja, sésamo,

gluten

Comida 
14:00

Pan integral de trigo

Garbanzos con huevo y
verduras

cantidades 1 persona: Huevo de gallina , Aceite de oliva , Ajo , Cebolla o cebolleta , Patata , Puerro , Zanahoria ,
Garbanzo seco , Sal común

1. Dejar los garbanzos a remojo la noche anterior. 2. Poner en una olla rápida el puerro, la zanahoria y la patata
cortados a dados, añadir los garbanzos previamente escurridos, cubrir de agua y cerrar la olla. Dejar cocer durante

20 minutos. 3. Hacer un sofrito con la cebolla troceada, el ajo y el aceite. 4. Destapar la olla y agregar el sofrito,
mezclar bien con el resto del guiso. 5. Añadir el huevo cocido picado y dejar reposar antes de servir.

Huevos

Pieza de fruta

Merienda 1  
17:00

Yogur natural

Avellana sin cáscara

Cena 
21:30

Pan integral de trigo

Atún al horno con
tomate, orégano y

alcaparras

cantidades 1 persona: Aceite de oliva , Pimienta blanca , Tomate crudo , Atún , Orégano , Sal común , Alcaparra

1. Escaldar los tomates en un cazo de agua hirviendo durante unos instantes. Pelar y cortar en rodajas. Picar las
alcaparras y mezclar con el orégano. 2. Disponer los filetes de atún previamente salpimentados en una fuente de
horno y cubrir con las rodajas de tomate. Agregar por encima la mezcla de alcaparras y orégano. 3. Condimentar

con el aceite de oliva e introducir el pescado en el horno precalentado a 200ºC. Asar durante unos 20 minutos
regando de vez en cuando con el líquido que se haya formado en la misma fuente. 4. Emplatar los filetes de

pescado con el tomate tal como se han asado.

Pescado

Yogur natural

Pieza de fruta

Día 2



Plato Ingredientes y recetas Alérgenos

Desayuno  
08:00

Leche semidesnatada
con cacao cantidades 1 persona: Leche semidesnatada UHT , Cacao en polvo desgrasado sin azúcar Lácteos

Yogur natural

Almendra tostada

Tentempié 1
10:30

Yogur natural

Avellana sin cáscara

Comida  
14:00

Pan integral de trigo

Pollo al curry con arroz
Basmati

cantidades 1 persona: Pollo, pechuga, solomillo , Cebolla o cebolleta , Sal común , Leche Ideal , Curry , Pimienta negra
, Aceite de oliva , Arroz Basmati

1. Colocar el arroz basmati en un colador y enjuagar bajo el chorro de agua fría durante 1 minuto. Cocer en un cazo
con el doble de agua durante 15 minutos. Reservar. 2. Asar la pechuga de pollo en dados previamente salpimentada.

3. Pelar y cortar la cebolla en trozos pequeños, ponerla a pochar en una sartén con la cantidad sugerida de aceite.
Cuando la cebolla se empiece a dorar agregar la leche evaporada poco a poco y sin parar de remover. 4. Agregar el
curry y cocer a fuego medio durante 5 minutos o hasta que veamos que la salsa espesa un poco. 5. Añadir a la salsa
de curry el pollo dorado y cocinar el conjunto 5 minutos más para que se integren los sabores. 6. Emplatar el pollo al

curry con una cucharada generosa de salsa y el arroz basmati al lado de guarnición.

Lácteos

Pieza de fruta

Merienda 1 
17:00

Pieza de fruta

Avellana sin cáscara

Cena  
21:30

Pan integral de trigo

Ensalada de canónigos
con tomates cherry,

nueces y atún a la
plancha

cantidades 1 persona: Aceite de oliva , Canónigos , Atún , Sal común , Vinagre , Tomate crudo , Pimienta negra , Nuez
pelada

1. Asar en la plancha caliente el lomo de atún previamente salpimentado. Sacar y trocear en grueso. 2. Preparar un
aliño mezclando aceite de oliva, vinagre y sal. Batir bien para que emulsione. 3. Emplatar los canónigos en la base,

repartir por encima los tomates cherry, las nueces y agregar los trozos de atún. 4. Regar la ensalada con el aliño.

Pescado,
sulfitos, frutos

secos

Pieza de fruta

Día 3



Plato Ingredientes y recetas Alérgenos

Desayuno  
08:00

Tostada de pan integral
de molde con tomate cantidades 1 persona: Pan de molde integral , Tomate crudo Soja, sésamo, gluten

Queso fresco desnatado

Tentempié 1  
10:30 Sándwich mixto

cantidades 1 persona: Pan de molde , Queso Havarti Light , Jamón cocido

1. Montar el sándwich con el jamón cocido y el queso havarti en lonchas. 2. Podemos tostar el sándwich por
ambos lados en la sartén caliente.

Lácteos, soja,
sésamo, gluten

Comida  
14:00

Pan integral de trigo

Macarrones a la
pimienta con carne
picada, calabacín y

cebolla

cantidades 1 persona: Macarrones , Calabacín/ zapallito/ zucchini , Aceite de oliva , Cebolla o cebolleta ,
Pimienta negra , Sal común , Carne picada ternera

1. Cocer los macarrones en abundante agua con sal durante 12 minutos. Escurrir y reservar. 2. Poner a pochar
la cebolla y el calabacín troceado en dados, cuando la cebolla se empiece a dorar agregar la carne picada
previamente salpimentada. Rehogar todo el conjunto unos minutos. 3. Añadir al salteado los macarrones

reservados y mezclar para que se integren todos los sabores.

Gluten

Pieza de fruta

Merienda 1 
17:00

onza de chocolate
negro cantidades 1 persona: Chocolate negro Lácteos, soja, frutos

secos, cacahuetes

Almendra tostada

Cena  
21:30

Pan integral de trigo

Hamburguesa de pollo
con calabacín

cantidades 1 persona: Aceite de oliva , Calabacín/ zapallito/ zucchini , Hamburguesa de pollo , Sal común

1. Asar a la plancha la hamburguesa de pollo. 2. En una sartén caliente con la cantidad sugerida de aceite asar el calabacín cortado
en rodajas. 3. Emplatar la hamburguesa con el calabacín asado.

Pieza de fruta

Día 4



Plato Ingredientes y recetas Alérgenos

Desayuno 
08:00

Tostada de pan integral
de molde con queso

fresco
cantidades 1 persona: Pan de molde integral , Queso tipo Burgos 0% MG Lácteos, soja,

sésamo, gluten

Tentempié 1 
10:30

Almendra tostada

Pieza de fruta

Comida 
14:00

Pan integral de trigo

Ensaladilla rusa

cantidades 1 persona: Patata , Zanahoria , Judía verde , Atún al natural en conserva , Huevo de gallina ,
Aceituna verde , Mayonesa baja en calorías

1. Lavar bien la patata y cocerla con piel en agua hirviendo durante 20 minutos. Pelar, trocear y reservar. 2.
Cocer al vapor la zanahoria y las judías verdes troceadas, hasta que estén tiernas. 3. Cocer el huevo en agua

hirviendo durante 10 minutos. Pelar, picar fino y reservar. 4. En un bol, mezclar todos los ingredientes ya fríos y
añadir las aceitunas picadas y la mayonesa. 5. Enfriar en la nevera hasta el momento de servir.

Huevos, soja,
pescado

Pieza de fruta

Merienda 1  
17:00

Sándwich integral de
atún con queso fresco y

rúcula

cantidades 1 persona: Atún enlatado en agua , Pan de molde integral , Queso tipo Burgos 0% MG , Rúcula

1. Cortar el queso fresco en dados y mezclar con el atún escurrido y desmenuzado. 2. Montar el sándwich con
la mezcla y la rúcula.

Lácteos, soja,
pescado, sésamo,

gluten

Cena 
21:30

Pan integral de trigo

Tortilla francesa con
tomate

cantidades 1 persona: Clara de huevo pasteurizada , Huevo de gallina , Aceite de oliva , Tomate crudo , Sal
común

1. Batir el huevo y las claras previamente sazonadas. 2. Poner a calentar el aceite sugerido en una sartén,
verter y extender la mezcla, dejar cuajar 3 minutos, doblar por la mitad y voltear para que se cuaje por el otro

lado. 3. Emplatar la tortilla con el tomate troceado y aliñado.

Huevos

Pieza de fruta

Día 5



Plato Ingredientes y recetas Alérgenos

Desayuno  
08:00

Tostada de pan de
molde con queso fresco,
tomate y jamón cocido

cantidades 1 persona: Pan de molde , Queso tipo Burgos 0% MG , Tomate crudo , Jamón cocido Lácteos, soja,
sésamo, gluten

Tentempié 1  
10:30

Yogur natural

onza de chocolate
negro cantidades 1 persona: Chocolate negro Lácteos, soja, frutos

secos, cacahuetes

Comida  
14:00

Pan integral de trigo

Ensalada de pasta con
pechuga de pollo

cantidades 1 persona: Espirales , Lechuga , Pimiento verde , Tomate crudo , Aceite de oliva , Sal común , Pollo,
pechuga, solomillo

1. Cocer las espirales en abundante agua con sal durante 10 minutos, escurrir y reservar. 2. Lavar y trocear las
hojas de lechuga, el tomate y el pimiento verde. 3. Asar a la plancha la pechuga de pollo. Cortarla en tiras. 4.

Mezclar la pasta con las hortalizas y la pechuga de pollo, sazonar y aliñar con aceite de oliva. Se puede
condimentar con especias o hierbas aromáticas al gusto.

Huevos, gluten

Pieza de fruta

Merienda 1 
17:00

Aceituna negra

onza de chocolate
negro cantidades 1 persona: Chocolate negro Lácteos, soja, frutos

secos, cacahuetes

Cena  
21:30

Pan integral de trigo

Dorada a la espalda con
tomate

cantidades 1 persona: Dorada , Ajo , Pimienta de Cayena , Aceite de oliva , Pimentón , Tomate crudo , Sal
común

1. Asar el lomo limpio de la dorada colocándolo en una sartén caliente sobre la parte de la piel. Cocinar
durante 2 minutos antes de dar la vuelta, y asar por el otro lado. 2. Dorar en la cantidad sugerida de aceite los

ajos laminados junto con la cayena. Apartar la sartén del fuego, agregar el pimentón y remover para que
emulsione la salsa. 3. Regar el lomo de dorada con la fritada de ajos y cayena. 4. Emplatar la dorada a la

espalda con el tomate lavado y troceado.

Pescado

Pieza de fruta

Día 6



Plato Ingredientes y recetas Alérgenos

Desayuno  
08:00

Sándwich de jamón
serrano y huevo a la

plancha

cantidades 1 persona: Pan de molde , Huevo de gallina , Aceite de oliva , Jamón serrano

1. Hacer a la plancha el huevo en una sartén caliente con la cantidad sugerida de aceite. 2. Montar el
sándwich colocando el huevo y encima el jamón serrano.

Huevos, soja, sésamo,
gluten

Tentempié 1  
10:30

onza de chocolate
negro cantidades 1 persona: Chocolate negro Lácteos, soja, frutos

secos, cacahuetes

Almendra tostada

Comida  
14:00

Pan integral de trigo

Lubina al horno con
jamón serrano y nueces

cantidades 1 persona: Lubina, róbalo , Jamón serrano , Aceite de oliva , Nuez pelada

1. Lavar la lubina y abrir por la mitad separando los dos lomos y formando un libro. 2. Colocar en el interior
de la lubina, la loncha de jamón y las nueces picadas. Cerrar la lubina. 3. Colocar la lubina en la placa de

horno, añadir por encima el aceite de oliva sugerido y un poco de agua en el fondo de la placa. 4. Hornear
a 180ºC durante 20 minutos.

Pescado, frutos secos

Pieza de fruta

Merienda 1 
17:00

Sándwich integral de
atún con tomate cantidades 1 persona: Pan de molde integral , Tomate crudo , Atún enlatado en agua Soja, pescado,

sésamo, gluten

Cena  
21:30

Pan integral de trigo

Salmón a la plancha con
canónigos y maíz

cantidades 1 persona: Salmón , Canónigos , Maíz dulce enlatado , Aceite de oliva , Sal común

1. Asar el filete de salmón limpio de espinas a la plancha. 2. Mezclar los canónigos con el maíz escurrido,
sazonar y aliñar con aceite de oliva. 3. Emplatar el salmón asado con la ensalada de guarnición.

Pescado

Pieza de fruta

Día 7



Día 1       

Día 2        

Día 3     

Día 4      

Día 5       

Día 6        

Día 7        

Resumen de grupos de alérgenos alimentarios por día


