
LUNES

COMIDA
Callos veganos +

ensalada

CENA
Poke de salmón con

brócoli

MARTES

MENÚ
SEMANAL

Segunda semana de

Diciembre

@gemma . d e l o lm o

VIERNESJUEVESMIÉRCOLES

COMIDA
Estofado de cerdo

con patatas +

ensalada

CENA
Hamburguesas de

lentejas +

gazpacho

COMIDA
Hamburguesas de

lentejas +

gazpacho

CENA
Tostadas con tort i l la

de calabacín y

aguacate

COMIDA
Callos veganos +

ensalada

CENA
Poke de salmón

con brócoli

COMIDA
Estofado de cerdo

con patatas +

ensalada

CENA
Tostadas con tort i l la

de calabacín y

aguacate

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


RECETAS



ESTOFADO DE CERDO CON
PATATAS

INGREDIENTES
(4 raciones)

1kg de carne de cerdo

para guisos

3 patatas a trozos

grandes

4 zanahorias en rodajas

200g de verduras para

sofrito (las venden

congeladas)

1L caldo de carne

1 vaso de vino blanco

1 hoja de laurel

1 cdta de sal

1 pizca de pimienta

1 cda de pimentón

60g de aceite de oliva 

PREPARACIÓN

1. En una sartén a fuego medio, dora la

carne sapimentada hasta sellar por fuera

y reserva.

2. En ese mismo aceite, sofríe las

verduras 5-10min hasta que la cebolla

esté dorada.

3. Pon todos los ingredientes en la olla

express, y cocina 30 min desde que

empiece a salir el vapor.
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POKE DE SALMÓN CON
BRÓCOLI

INGREDIENTES
(2 raciones)

1 vasito de quinoa para

microondas⠀

1 vasito de arroz para

microondas⠀

2 lomos de salmón

descongelados⠀

1 tomate⠀

1/2 brócoli

1 mango⠀

1 aguacate⠀

1/2 bolsa de edamames

congelados⠀

Mayonesa⠀

Salsa de soja⠀

PREPARACIÓN

1. Cocina los edamame según las

instrucciones de la bolsa, y saca las habas

de las vainas si vienen en vaina. Deja enfriar

2. Mientras tanto, cuece el brócoli 10 min.

Escurre y deja enfriar

3. Cocina la quinoa y el arroz 1 min al

microondas y deja enfriar⠀

4. Corta el salmón, tomate, mango y

aguacate. Pon todo en un bowl⠀

5. Haz una salsa con mayonesa y salsa de

soja al gusto⠀
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CALLOS VEGANOS

INGREDIENTES
(2 raciones)

400g de garbanzos

cocidos en conserva

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

40g de aceite de oliva

300g de setas variadas

congeladas

1 cucharadita de

pimentón

100g de tomate frito

300g de caldo de

verduras

1/2 cdta de comino

molido

1 cdta de sal

2 pellizcos de pimienta

negra molida

PREPARACIÓN

1. Pica y sofríe la cebolla y el ajo, hasta

que estén dorados

2. Añade las setas y el pimentón, y saltea

8-10 min.

3. Añade el tomate frito, el caldo, la sal,

la cayena, el comino y la pimienta.

Cocina otros 10 min a fuego medio.

4. Añade los garbanzos escurridos y

remueve unos minutos hasta que esté todo

integrado
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