
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
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 De la Cesta  Carne  Cereal  Fruta  Huevo

 Lácteo  Legumbre  Ligero  Pasta  Pescado

 Queso  Sopa  Vegetariano  Verduras  Yogurt

MENÚ DE LA SEMANA (10/MARZO/14)

10 marzo, 2014 by Genuinus

El menú de esta semana recoge diferentes recetas, todas muy fáciles de preparar, en el caso de las más elaboradas están en marcadas en
verde y encontrarás su receta clickando encima de ellas. Para su preparación se necesitan los ingredientes de la cesta y algún que otro
básico más que siempre solemos tener en casa o sino puedes comprar en nuestra despensa. El menú es de lunes a viernes, 5 comidas y 5
cenas, y el fin de semana libre. Buen provecho!

Menú Semanal

COMIDA

Uramakis de verduras Garbanzos con
acelgas

Pasta integral con
champiñones y
espinacas

Espaguetis de
calabacín con crema
de aguacate al pesto

Ensalada de zanahoria
y lentejas

Pollo de corral con
gambas

Supremas de trucha
en escabeche con
espárragos

Solomillo de cerdo
con piña

Ventresca de atún
crujiente

Tajiné de jarrete de
ternera con ciruelas

Naranja Manzana Yogur natural Galete integral de
fresas

Pera Comice

CENA

Alcachofas al ajillo Sopa de remolacha Ensalada de patata y
manzana Fuji

Sopa de sémola Ensalada de naranja y
cebolla marroquí

Tortilla campesina Albóndigas suecas
veganas con salsa de
caramelo

Pizzas falsas de
berenjena y mozzarella

Huevos rellenos de
verduras

Rape guisado con
patata roja

Fresas Pera Comice Mandarinas Kiwi Queso fresco con
membrillo

Si tenéis alguna duda acerca del menú o necesitáis alguna otra información nos podéis mandar un mail a: info@genuinus.com
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