
LUNES

COMIDA
Alubias rojas con

alcachofas y setas

CENA
Poke bowl de

salmón

MARTES
MENÚ

SEMANAL
Cuarta semana de

Noviembre

@gemma . d e l o lm o

VIERNESJUEVESMIÉRCOLES

COMIDA
Arroz con pol lo

+ ensalada

CENA
Wraps de Hummus

y verduras

COMIDA
Poke bowl de

salmón

CENA
Sopa de f ideos

con huevo y jamón

+ verduras asadas

COMIDA
Alubias rojas con

alcachofas y setas

CENA
Wraps de Hummus

y verduras

COMIDA
Arroz con pol lo

+ ensalada

CENA
Sopa de f ideos

con huevo y jamón

+ verduras asadas

https://www.instagram.com/gemma.delolmo/


RECETAS



ALUBIAS ROJAS CON
ALCACHOFAS Y SETAS

INGREDIENTES
(4 raciones)

1L de caldo de verduras

200g de verduras para sofrito

congeladas

800g-1kg de alcachofas

congeladas

2 latas de setas o

champiñones en conserva

(200g aprox)

800g de alubias rojas en

conserva escurridas (2 botes)

1 vaso de vino blanco

1 cda de pimentón

Aceite, sal y pimienta

PREP TIME: 1HR
COOK TIME: 45MINS
TOTAL TIME: 1HR 45MINS

PREPARACIÓN

1. En una sartén con un chorro de aceite a fuego

medio, sofríe las verduras para sofrito unos 10

min, hasta que la cebolla esté pochada.

2. Añade el vino blanco, y cocina 3-4 min para

que se evapore el alcohol

3. Añade el pimentón, 1 cdta de sal y una pizca

de pimienta, y remueve un par de minutos más.

4. Pasa el sofrito a una olla. Añade las

alcachofas, las alubias y las setas escurridas.

Cubre con el caldo de verduras, y salpimenta al

gusto.

5. Cuece a fuego medio 10 min desde que

rompa a hervir.
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ARROZ CON POLLO

INGREDIENTES
(4 raciones)

350g de arroz

700g de caldo de pollo

4 filetes de contramuslo de

pollo a trozos

300g de verduras para

sofrito

1 bote pequeño de

garbanzos en conserva

1/2 vaso de vino blanco

1 sobre de azafrán molido

1 cda de pimentón dulce⠀

1 cdta de sal

50g de Aceite de oliva

PREP TIME: 1HR
COOK TIME: 45MINS
TOTAL TIME: 1HR 45MINS

PREPARACIÓN

1. En una sartén o paella a fuego medio,

sofríe el pollo y reserva.

2. En ese mismo aceite, sofríe las verduras

hasta que la cebolla esté dorada.

3. Añade el pimentón y rehoga un par de

min.

4. Añade el vino blanco, y cocina unos 5 min

más para que evapore el alcohol.

5. Añade el pollo reservado, los garbanzos

escurridos, el caldo, la sal, el arroz y el

azafrán. Una vez rompa a hervir, cocina a

fuego medio bajo unos 20 min, hasta que el

caldo del arroz se evapore por completo
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HUMMUS

INGREDIENTES
(2 raciones)

2 dientes de ajo 
400g de garbanzos

cocidos en conserva,

lavados y escurridos 
60g agua 
30g zumo de limón 
50g de tahini 
60g de AOVE 
1/2 cdta sal

PREPARACIÓN

1. Triturar todo junto con una batidora o

procesador de alimentos hasta obtener

una masa homogénea (En Thermomix: 1

min / Vel 5-10)
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POKE BOWL DE SALMÓN

INGREDIENTES
(2 raciones)

1 vasito de quinoa para

microondas⠀

1 vasito de arroz para

microondas⠀

2 lomos de salmón

descongelados⠀

1 pepino⠀

1 tomate⠀

1 mango⠀

1 aguacate⠀

1/2 bolsa de edamames

congelados⠀

Mayonesa⠀

Salsa de soja⠀

PREP TIME: 1HR
COOK TIME: 45MINS
TOTAL TIME: 1HR 45MINS

PREPARACIÓN

1. Cocinar los edamame según las

instrucciones de la bolsa, y sacar las habas de

las vainas si vienen en vaina, dejar enfriar⠀

2. Cocinar la quinoa y el arroz 1 min al

microondas y dejar enfriar⠀

3. Cortar el salmón, tomate, pepino, mango y

aguacate. Poner todo en un bowl⠀

4. Hacer una salsa con mayonesa y salsa de

soja al gusto⠀
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SOPA DE FIDEOS CON HUEVO
DURO Y JAMÓN

INGREDIENTES
(2 raciones)

700g-1L de caldo de

cocido

120-150g de fideos

cabellín

4 huevos duros picados

50g de daditos de jamón

PREPARACIÓN

1. En un cazo, pon a cocer el caldo

2. Cuando rompa a hervir, añade los

fideos, los huevos duros y el jamón

3. Cuece el tiempo indicado en el

paquete de fideos
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