
Menú Semanal de Cenas  
LUNES

MARTES

JUEVES

Muslitos de pollo al horno con manzana y frutos secos
Ensalada  

Uvas con queso

Quinoa con alcachofas y setas
Naranja con nueces y canela

MIÉRCOLES

Garbanzos con pimientos y bonito
Natillas de caqui

Guisantes con jamón y huevo
Dátiles con frutos secos y chocolate

VIERNES

Crema de zanahoria y naranja
Solomillo de cerd0 en salsa
Tarta de queso y arándanos



Ingredientes para 4 personas: 
 

1 bote grande de guisantes finos
2 puerros

1 diente de ajo
100 gr de tacos de jamón

4 huevos
Aceite de oliva VA

Sal y pimienta
 

Elaboración:
 

Limpiamos, lavamos y cortamos los puerros en rodajas muy
finas. Pelamos y picamos el diente de ajo.

 
En una sartén con aceite, los rehogamos hasta que estén

transparentes. Añadimos los tacos de jamón y salteamos un
par de minutos más.

 
Incorporamos los guisantes escurridos y dejamos unos

minutos más para que se mezclen bien los sabores.
 

Sazonamos y servimos con un huevo (frito, cocido,
escalfado…)

Lunes
GUISANTES CON JAMÓN Y HUEVO 

DÁTILES CON FRUTOS SECOS Y CHOCOLATE

Abrimos los dátiles por la mitad, les quitamos el hueso y los
rellenamos con frutos secos variados.

 
Los bañamos en chocolate fundido y dejamos enfriar.



Ingredientes para 4 personas: 
 

8 muslitos de pollo
1 manzana grande o 2 pequeñas

1 puñado de pasas
2 cucharadas de piñones 

2 cebollas
2 puerros

500 ml de caldo de pollo
 

Elaboración:
 

En una sartén con aceite, marcamos el pollo hasta que se dore bien
por todos lados y reservamos. En esa misma sartén ponemos a
pochar la cebolla y puerro bien picados a fuego bajo hasta que

empiecen a caramelizar. Incorpormos el pollo y mezclamos bien.
 

Pasamos a una fuente de horno y los metemos a 180 grados.
 

Cuando lleven 20 minutos, incorporamos las pasas hidratadas en
agua y los piñones, y damos la vuelta al pollo. Añadimos el caldo y

dejamos 20 minutos más.
 

Pelamos la manzana, la cortamos en trozos y la añadimos a la
fuente. Volvemos a dar la vuelta al pollo y dejamos 10 minutos más.

Pasado este tiempo, ponemos la función de gratinar y dejamos 3
minutos más. 

Martes
MUSLITOS DE POLLO AL HORNO CON

MANZANA Y FRUTOS SECOS

UVAS CON QUESO



Ingredientes:
 

Garbanzos cocidos
Pimientos asados

Bonito en aceite de oliva
Sal y pimienta 

 
Elaboración:

 
Una combinación de ingredientes ya cocinados, que dan como

resultado un platazo delicioso con cero esfuerzo. Perfecto para los
días que no tienes más de 10 minutos.

 
Se puede tomar caliente, salteando los garbanzos con los pimientos

primero y añadiendo en el momento de servir el bonito. 

Miércoles
GARBANZOS CON PIMIENTOS Y BONITO

NATILLAS DE CAQUI
Ingredientes:

1 caqui maduro
1 yogur natural

1 cucharada de cacao en polvo 
 

Elaboración:

Pelamos y cortamos el caqui y lo metemos
en el vaso de la batidora. Añadimos el

yogur y el cacao y trituramos hasta que no
queden grumos.



Ingredientes: 
 

Quinoa
Alcachofas en conserva

Setas
Aceite de oliva VE

Sal y pimienta
 

Elaboración:
 

Empezaremos cocinando la quinoa siguiendo las indicaciones
del fabricante.

 
Lavamos y cortamos las setas. 

 
En una sartén con aceite de oliva VE, salteamos las setas

hasta que estén bien hechas. Escurrimos las alcachofas y las
incorporamos a la sartén y mezclamos todo bien.

 
Añadimos la quinoa ya cocida y sazonamos al gusto.  

Jueves
QUINOA CON ALCACHOFAS Y SETAS

NARANJA CON CANELA Y NUECES



Ingredientes para 4 personas:
 

700 gr de zanahorias
1 naranja 
2 puerros
1 patata

Aceite de oliva VE, sal y pimienta 
 

Elaboración:
 

Picamos bien el puerro y lo ponemos a sofreír en una cazuela.
 

Rallamos la piel de la naranja y exprimimos y colamos el zumo.
 

Añadimos a la cazuela las zanahorias y la patata, peladas y
troceadas. Incorporamos la ralladura de la naranja, salpimentamos

y sofreímos otros 5 minutos.
 

Vertemos 1 litro de agua y dejamos hervir 20 minutos. Añadimos el
zumo de naranja y trituramos todo bien. 

Viernes

CREMA DE ZANAHORIA Y NARANJA 



Ingredientes para 5-6 personas:
 

2 solomillos de cerdo
2 cebollas

250 ml de caldo de pollo 
Aceite de oliva VE

Hoja de laurel
Tomillo

Sal y pimienta 
 

Elaboración:
 

Sellamos las piezas de solomillo en una sartén con aceite, de tal
manera que lo doremos por todos lados y así no se secará al asarlo.

 
Precalentamos el horno a 180 grados calor arriba y abajo. Cortamos
las cebollas en juliana y ponemos en la fuente de horno. Añadimos

encima los solomillos, salpimentamos, añadimos tomillo y un par de
hojas de laurel, el caldo y aceite. Removemos todo bien y metemos al

horno 15 minutos.
 

Pasado este tiempo, le damos la vuelta y horneamos 15 minutos más.
Sacamos el solomillo y hacemos un pequeño corte para ver si el punto

está a nuestro gusto o si es necesario dejarlo más tiempo.
 

Ponemos la cebolla y el jugo de la fuente en la sartén donde habíamos
sellado los solomillos, y dejamos unos 5 o 10 minutos al fuego, para

que la salsa reduzca y espese un poco. Trituramos.
 

Si queremos la salsa más espesa, se puede dejar reducir algo más o
añadir una cucharadita de maicena.

 
Cortamos el solomillo de cerdo y servimos con la salsa bien caliente

Viernes
SOLOMILLO DE CERDO EN SALSA



Ingredientes para 6 personas:
 

250 gr de queso mascarpone
1 manzana

3 huevos
1 plátano

30 gr de copos o harina de avena
250 gr de arándanos

Canela 
Zumo de limón 

 
Elaboración:

 
Pelamos la manzana, la cortamos y la cocinamos en un cazo, o enel

micro, con canela y limón, hasta que esté tierna.
 

Mezclamos el resto de ingredientes (salvo los arándanos) y trituramos
bien. 

 
Ponemos la mezcla en un molde engrasado (con aceite de oliva o

mantequilla), ponemos los arándanos por encima y horneamos a 180
grados unos 40 minutos. 

Viernes

TARTA DE QUESO Y ARÁNDANOS



¡Gracias!


