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El agua es
la mejor opción

para hidratarte, y
disfrutar el sabor
de tus comidas.

ALMUERZO

Lunes: bifecitos a la cacerola con
papa, zanahoria y arveja

Lunes: hamburguesas de lentejas
con salteado de brócoli y 
cebolla

Martes: pollo al horno con
ensalada de radicheta y rabanito

Martes: empanadas de acelga y
queso descremado

Miércoles: colchón de arvejas y
cebolla con arroz integral

Miércoles: wok de vegetales con
tiritas de cerdo

Jueves: mostacholes con salsa de
queso blanco y puerro

Jueves: cazuela de pescado y
vegetales

Domingo: milanesa de pescado
con puré de zapallo

Viernes: brochette de pollo y
vegetales a la plancha con
ensalada de repollo

Sábado: pizza integral con queso,
brócoli y ajo salteado

Domingo: ravioles de ricota y
espinaca con salsa pomarola

Viernes: croquetas de arroz y
acelga al horno con ensalada
de remolacha y zanahoria

Sábado: albóndigas de carne con
mix de lechugas y cebolla morada

Elegí fruta de postre. en invierno
encontrá: mandarina, naranja y
pomelo

Elegí fruta de postre. en invierno
encontrá: mandarina, naranja y
pomelo

CENA

¡ENCONTRÁ LAS RECETAS
EN FACEBOOK!



• Planificá tus comidas y compras para tener siempre una opción saludable.

• Incluí siempre verduras en tus comidas.

• Sumá una fruta de postre.

• Disfrutá de la comida casera, ¡tomáte tu tiempo para cocinar!

• Acordáte que un desayuno completo debe incluir leche, yogur y/o quesos

preferentemente descremados, cereales integrales y fruta.

• ¡No dejes de comer frutas en invierno! Los cítricos están en su mejor

momento, almacenálos en un lugar fresco y no uses recipientes herméticos.

• ¡Acordáte! Elegí las verduras crudas también en invierno. Conserválas

lavadas y secas en un recipiente cerrado en la heladera, así duran más

y las tenés siempre a mano.

• ¡Mantenéte en movimiento! Trasladáte caminando o en bicicleta, utilizá

escaleras fijas, practicá deporte.
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