
                                                                                                         

Cristina Fernández Miqueleiz. Dietista-Nutricionista Colegiada nº NA 00003 

 

                                       MAYO-JUNIO 
 

 

 

MENU 1 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

C
O
M

I
D
A
S
 

1º Judías verdes con 

patata y zanahoria 
(reservar caldo) 

Espinacas con patata 
(reservar espinacas) 

 

Ensalada Golden: 

lechuga, manzana 

Golden, zanahoria y 

nueces 

Alcachofas con sofrito 

de ajos y jamón serrano  

Pisto de verduras 
(reservar) 

Espárragos frescos 

cocidos 

2º Lomo de cerdo a la 

plancha con pimientos 

verdes  

Merluza en salsa con 

limón y perejil 

 

Garbanzos con jamón 

serrano  
(reservar garbanzos) 

Garbanzos con espinacas 
(garbanzos del miércoles y 

espinacas del martes) 

 

Albóndigas de ternera  

 

Paella de pollo con 

verduritas 

 

Postre Fruta  Cuajada 

 

Fruta (cítrico) 

 

Yogur natural con 

nueces 

Fruta 

 

Cuajada con miel  

C
E
N
A
S
 

1º Caldo de verduras 
(con el caldo del mediodía) 

Crema de calabacín   
 (reservar) 

Crema de calabacín  

 (del martes) 
Ensalada de lechuga, 

cebolla, tomate y 

zanahoria rallada 

 

 

Ensalada templada de 

espinacas frescas, 

tomate y queso fresco, 

con un refrito de 

cebolla y jamón serrano 

 

Ensalada de lechuga con 

cebolla 

2º Ensalada de lechugas 

variadas con cebolla, 

tomate, manzana, 

zanahoria rallada y 

huevo cocido 

 

Ensalada de lechuga, 

cebolla, tomate y 

taquitos de jamón york 

 

Tortilla de jamón york Gallo a la plancha con 

limón 

 

Calabacín relleno de 

carne picada y pisto de 

verduras 
(del viernes) 

Postre Yogur natural 

 

Fruta 

 

Yogur natural Fruta 

 

Yogur con fresas Fruta 

 

 

                                                                                                                                 Cualquier alimento se puede sustituir por otro de su mismo grupo (una verdura por otra, un pescado por otro…) 

 

 



                                                                                     

                    

Cristina Fernández Miqueleiz. Dietista-Nutricionista Colegiada nº NA 00003 

   

 

            

           Lista de la compra semanal menú 1 
 

CARNICERIA 

Lomo de cerdo 500 g 

Carne picada de ternera 1 kg 

Alitas de pollo 10 u. 

Jamón serrano 500 g 

Jamón york 300 g 

Huevos 1 ½ docena 

PESCADERIA 

Merluza 1 kg 

Gallo 4 u. de ración 

VERDURAS y FRUTAS 

Judías verdes 1 Kg 

Espinacas 2 Kg 

Alcachofas 1 ½ docena 

Zanahoria 1 kg 

Patata 1 Kg 

Calabacín 3 kg 

Espárragos 2 docenas 

Lechuga 3 u. 

Cebolla fresca 1 manojo 

Cebolla de guisar 4 u. 

Tomate 5 u. 

Pimiento verde 1 kg 

Limón 2 u. 

Manzana Golden 2 u. 

  Fruta de temporada variada 5 kg 

Garbanzos  600 g 

Arroz 300 g 

OTROS 

Nueces ½ kg 

Queso fresco 300 g 

Cuajada 8 u. 

Yogur natural 16u. o 2 litros 

Aceite de oliva virgen 1 litro 

 

 

TOTAL SEMANAL:    118 € 

 

                                                  TOTAL DIARIO:       19 €                (5  € diarios/persona) 
 

                                                            

                                                                                                    Suplemento de producto limpio: 13 €           

                

            *Cantidades para 4 personas con desperdicio (huesos, espinas…)



                                                                                                         

Cristina Fernández Miqueleiz. Dietista-Nutricionista Colegiada nº NA 00003 

                                   MAYO-JUNIO 
 

 

 

 

 

MENU 2 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

C
O
M

I
D
A
S
 

1º Ensalada de lechugas 

variadas con cebolla, 

pimiento verde y tomate 

 

Purrusalda: puerro con 

patata y zanahoria  
(reservar puerros y 

zanahoria) 

Rodajas de tomate con 

aceitunas negras en 

ruedas y queso fresco 

Crema de verduras con  

virutas de jamón 

serrano 
(del martes) 

Espárragos frescos 

cocidos 

Acelgas con patata  

 

2º Lentejas con arroz  

 

Muslitos de pollo 

deshuesados a la plancha 

con refrito de ajos  

Lomos de bacalao con 

cebolla y pimiento verde 
(reservar bacalao) 

Filete de ternera a la 

plancha con pimientos 

verdes 

 

Espaguetis salteados 

con ajos frescos, 

champiñones y gambas  

 

Salmón a la plancha con 

cebolla pochada  

Postre Fruta 

 

Cuajada 

 

Fruta 

 

Yogur natural Fruta 

 

Natillas caseras 

C
E
N
A
S
 

1º Champiñones rehogados  

 

Crema de verdura 
 (con puerros y zanahoria  

del mediodía) 

(reservar) 

 

 

 

Ensalada de lechugas 

variadas, cebolla, tomate 

y dados de jamón de 

york 

Ensalada de tomate con 

manzana y cebolla  

Ensalada lechuga, 

cebolla, aceituna negra y 

zanahoria rallada 

 

 

 

Ensalada templada de 

lechugas variadas con 

tomate, cebolla y gambas 

salteadas 

 

2º Revuelto de ajos frescos 

con jamón serrano 

 

Ensalada de lechuga, 

tomate, zanahoria 

rallada y huevo cocido 

Tortilla de bacalao  
(del miércoles) 

Dorada al horno con 

perejil y limón 

Postre Yogur natural 

 

Fruta 

 

Yogur natural 

 

Fruta 

 

Yogur natural Fruta 

 

 

                                                                                                                                           Cualquier alimento se puede sustituir por otro de su mismo grupo (una verdura por otra, un pescado por otro…) 



                                                                                     

                    

Cristina Fernández Miqueleiz. Dietista-Nutricionista Colegiada nº NA 00003 

 

 

                          

                 Lista de la compra semanal menú 2 

 

CARNICERIA 

Muslos de pollo 4 muslos deshuesados 

Filete de ternera 4 filetes (600 g)  

Jamón serrano 500 g 

Jamón York 300 g (loncha gruesa para hacer daditos) 

Huevos 2 docenas 

PESCADERIA 

Bacalao 1,5 kg taco desalado 

Dorada 4 u. 

Salmón 4 ruedas (800 g) 

Gambas 500 g 

VERDURAS y FRUTAS 

Acelga 1 u. 

Zanahoria 1 kg 

Patata 1 kg 

Puerros 3 manojos (9 puerros) 

Espárragos  2 docenas 

Lechuga 3 u. 

Cebolla fresca 1 manojo 

Tomate 7 u. 

Pimiento verde 1 kg 

Champiñones 750 g 

Ajos frescos 400 g 

Limón 2 u. 

Manzana Golden 2 u. 

Fruta de temporada variada 5 kg 

Lentejas  250 g 

Arroz 100 g 

OTROS 

Aceitunas negras 200 g (peso escurrido) 

Queso fresco 300 g 

Cuajada 4 u. 

Yogur natural 16 u. o 2 litros 

Natillas 4 u. 

Aceite de oliva virgen 1 litro 

 

TOTAL SEMANAL:      135 € 

 

                                                  TOTAL DIARIO:       22 €                (5,5 € diarios/persona) 

                                        

                                                                 Suplemento de producto limpio: 5 €           

                

            *Cantidades para 4 personas con desperdicio (huesos, espinas…)


