
LUNES

COMIDA
Alubias con

calabaza

CENA
Crema de guisantes

+ ensalada de

tomate

MARTES

MENÚ
SEMANAL

Primera semana de

Diciembre

@gemma . d e l o lm o

VIERNESJUEVESMIÉRCOLES

COMIDA
Quesadil las de pol lo

y champiñones +

verduras asadas

CENA
Ensalada de cous

cous con atún

COMIDA
Crema de guisantes

+ ensalada de

tomate

CENA
Tort i l la francesa

con verduras +

(opcional) patatas

COMIDA
Alubias con

calabaza

CENA
Ensalada de cous

cous con atún

COMIDA
Quesadil las de pol lo

y champiñones +

verduras asadas

CENA
Tort i l la francesa

con verduras +

(opcional) patatas

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


RECETAS



ALUBIAS CON CALABAZA
(THERMOMIX)

INGREDIENTES
(4 raciones)

2 botes de grandes

alubias cocidas (400g

cada uno), enjuagadas y

escurridas

1 calabaza asada (~500g)

1 cebolla

2 dientes de ajo

1L de caldo de carne o de

verduras

30g de aceite de oliva

Sal y pimienta

PREPARACIÓN

1. Pon en el vaso el aceite, los 2 dientes de

ajo y la cebolla en cuartos

2. Pica 4 seg / Vel 5. Con la espátula, baja

los ingredientes hacia el fondo del vaso.

3. Sofríe 8 min / 120C / Vel 1

4. Añade la calabaza y pica 4 seg / Vel 4.

5. Añade las alubias, sal y pimienta al gusto,

y cúbrelas con el caldo

6. Cocina 10 min / 100C / Giro inverso / Vel

cuchara
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CREMA DE GUISANTES
(THERMOMIX)

INGREDIENTES
(2 raciones)

100g de cebolla

100g de puerro

50g de AOVE

1 pastilla de caldo de

verduras

500g guisantes

congelados

400g de agua

PREPARACIÓN

1. Pon en el vaso la cebolla, el puerro y el

aceite. Trocea 3 seg / Vel 5. Sofreír 10

min / 120C / Vel 1

2. Añade los guisantes y sofríe 7 min /

120C / Vel 1

3. Añade el agua y el caldo y cocina 6 min

/ 100C / Vel 2. Tritura 1 min / Vel 9
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ENSALADA DE COUS COUS
CON ATÚN

INGREDIENTES
(2 raciones)

80g de cous cous 
1 aguacate

2 pepinos

2 tomates

3 latas de atún

Unas hojitas de cilantro

picadas

Aliño al gusto

PREPARACIÓN

1. Añade 80g de agua muy caliente al

cous cous. Tapa y deja reposar unos

minutos hasta que esté completamente

hidratado.

2. Mientras, corta las verduras y prepara

el aliño (ej: aceite, sal, pimienta, limón y

sésamo)

3. Mezcla el cous cous, las verduras y el

atún escurrido. Aliña y sirve
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