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Yogur natural con chía 
y mango

Leche y tostada de pan 
integral con aguacate 
y pavo 85%

Yogur natural con 
salvado de trigo y 
granada

Café con leche y torti-
ta de arroz con crema 
de cacahuete y fresas

Bol de frutas con fru-
tos secos

Leche y tostada de pan 
integral con aguacate 
y pavo 85%

Yogur natural con 
salvado de trigo y 
granada

Frutos secos al natural Papaya Kiwi Granada Yogur natural Manzana con semillas Frutos secos al natural

Verdura + pescado 
azul
- Acelgas salteadas 
con piñones
- Atún al horno con 
setas y brócoli
- Granada

Verdura + carne blanca
- Judías verdes rehoga-
das con sésamo 
- Pechuga de pollo a la 
plancha con guarnición 
de pimientos asados. 
- Naranja

Verdura + legumbre
- Ensalada de lentejas 
con rúcula, frutos secos, 
tomate, brotes de soja y 
zanahoria rallada
- Yogur natural

Verdura + marisco
- Brócoli con salsa de 
soja y semillas
- Sepia a la plancha 
con cebolla y calaba-
cín a la plancha
- Mandarina

Verdura + legumbre
- Crema de espárragos, 
pepino y aguacate
- Tofu marinado y a la 
plancha con setas. 
- Kiwi

Verdura + carne blanca
- Ensalada con remola-
cha, zanahoria, semillas 
y canónigos
- Alas de pollo asadas 
con verduras
- Mango

Verdura + pescado azul
- Lombarda y repollo 
hervido al dente con 
zanahoria
- Salmón a la plancha 
con espárragos trigueros
- Kiwi

Piña Kiwi Plátano Frutos secos al natural Mandarina Yogur natural Mango

Verdura + huevo
- Ensalada con man-
zana, huevo cocido, 
semillas, pimiento y 
tomate.
- Plátano

Verdura + pescado 
blanco
- Parrillada de verdura 
mini (tomate, zanahorias 
baby, pimiento, calabacín)
- Bacalao al horno con 
patatas asadas
- Manzana

Verdura + huevo
- Revuelto de espárra-
gos y setas
- Guarnición de endivias 
rellenas de vinagreta y 
anchoas. 
- Mango

Verdura + pescado azul
- Ensalada con atún al 
natural, granada, frutos 
secos, encurtidos, ca-
nónigos y pepino. 
- Yogur natural con 
papaya

Verdura + marisco
- Salpicón de marisco 
(pimiento, cebolla, to-
mate) con mejillones, 
langostinos, pulpo. 
- Ensalada de tomate 
y pimiento verde
- Piña

Verdura + huevo
- Berenjena rellena de 
pisto con semillas y 
quinoa
- Huevo a la plancha 
con guarnición de 
edamames con semillas 
de lino. 
- Pera

Verdura + legumbre
- Hummus con pimen-
tón y crudites de zana-
horia, pimiento y pepino. 
- Guarnición de parrilla-
da de verdura salteadas 
con gambas. 
- Papaya
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