
MENÚ DE TUPPER
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Verdura + legumbre

Ensalada de 
garbanzos con 
pepino, zanahoria, 
nueces, acelgas 
baby y tomate

Pera

Verdura + huevo

Lombarda salteada 
con ajo y especias

Revuelto de 
champiñones, ajetes 
y cebolla

Kiwi

Verdura + cereal

Ensalada campera 
con patata cocida, 
atún, huevo, 
zanahoria, tomate, 
pimiento y endivias

Plátano

Verdura + carne

Brócoli salteado 
con champiñones, 
berenjena y tiras 
de solomillo a la 
plancha

Nectarina

Verdura + pescado azul

Ensalada de 
canónigos con 
naranja, espárragos, 
cebolla, tomate, 
zanahoria y ventresca

Uvas

Verdura + legumbre

Lentejas guisadas 
con verduras

Ensalada con mango, 
cebolla, remolacha y 
queso fresco

Chirimoya

Verdura + pescado azul

Crema de pepino, es-
párragos y champiñón

Salmón a la plancha 
con verduras salteadas

Manzana

Verdura + marisco

Crema de verdura

Sepia a la plan-
cha con ajo, perejil 
y guarnición de 
pimientos asados de 
bote

Manzana

Verdura + carne

Menestra de verdura

Pollo asado con 
calabacín y cebolla

Melocotón

Verdura + pescado 
blanco

Alcachofas con 
anchoas

Bacalao al microon-
das con verduras en 
el “lekue” con especias

Caqui

Verdura + legumbre

Berenjena rellena 
de pisto y lentejas

Guarnición de 
salpicón de marisco 
con vinagreta

Melón

Verdura + huevo

Guisantes salteados 
con jamón serrano y 
huevo a la plancha

Con guarnición de 
ensalada de tomate 
y granada

Kiwi

Verdura + pescado 
blanco

Merluza en salsa con 
almejas, mejillones y 
gambas 

Guarnición de 
ensalada con uvas

Pera

Verdura + huevo

Pizza casera con pi-
miento, tomate, cebolla, 
berenjena, calabacín, 
huevo y queso

Con guarnición de 
bastones de zana-
horia y calabaza al 
horno con especias

Nectarina

Menú realizado por la dietista-nutricionista

Profesional de Dime Bienestar
SANDRA GÓMEZ GONZÁLEZ

COMIDA

CENA

• Se recomienda que los platos estén formados por ¾ partes de verdura y ¼ de alimento proteico; 
un día a la semana ½ de verdura, ¼ de cereal integral y ¼ de alimento proteico.
• Para seguir esta distribución de forma fácil, ponlo en un plato llano, antes de añadirlo al tupper.
• Ten a mano fruta o frutos secos al natural por si con la comida del tupper te quedas con hambre; 
para poder seguir trabajando y no llegar con hambre a casa.
• Para conservar los alimentos en el tupper coloca los alimentos más húmedos (verduras abajo, 
encima el alimento proteico, encima de este el cereal y por encima los frutos secos o verduras de 
hojas verde) consiguiendo mantener la textura de los alimentos


