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Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Desayuno ·1 taza de té.
·1 pera o papaya 
troceada.
·2 bizcochos 
integrales.
·2 lonchas de 
queso fresco.

·1 taza de yogur 
descremado.
·1/2 taza de 
granola.
·1 kiwi.

·1 taza de té
·2 rebanadas de 
pan integral.
·2 lonchas de 
queso fresco.
·1 manzana.

·1 taza de 
porridge de 
avena.
·1 manzana.
·Té de frutas.

·2 bizcochos 
integrales.
·2 lonchas de 
·queso fresco. 
·1 kiwi.

Media
mañana

·1 ciruela. ·1 manzana. ·Yogurt griego 
bajo en grasa.

·Piña. ·Media taza de 
fresas.

Comida ·Ensalada fresca 
(de zanahoria, 
lechuga, tomate 
y uvas pasas).
·1 filete de pollo 
a la plancha.
·Arroz.
·40g de pan.

·1 taza de 
lentejas cocidas.
·1 taza de arroz 
integral.
·1 rebanada de 
pan integral.
·1 pera.

·1 filete de 
merluza al horno 
con ensalada 
fresca.
·1 manzana.
·40g de pan.

·Ensalada fresca.
·2 huevos 
revueltos.
·1 rebanada de 
queso fresco.
·40g de pan.

·1 filete de 
Salmón a la 
plancha con 
romero y limón. 
·4 espárragos 
trigueros a la 
plancha.
·40g de pan.

Merienda ·Batido casero 
de plátano y 
manzana con 
bebida vegetal o 
leche desnatada.

·Kiwi con fresas. ·1 yogur 
desnatado 
con 1/2 taza de 
muesli.

·1 taza de leche 
desnatada y 4 
galletas “María”.

·Yogurt griego 
bajo en grasa.

Cena ·1 taza de arroz 
integral.
·Pechuga de 
pavo.
·Ensalada 
de tomate y 
lechuga.
·40 g de pan 
integral.

·Tortilla francesa. 
·Tomatitos 
cherry.
·1 melococtón. 
·1 infusión de 
manzanilla.
·40 g de pan 
integral.

·Pasta integral
·Tomates.
·Champiñones a 
la plancha.
·Piña.
·40 g de pan.

·1 filete de gallo 
(pescado) al 
horno.
·1 taza de puré 
de batata.
·1 ciruela.
·40 g de pan.

·1 filete de pollo 
a la plancha.
·Arroz.
·Ensalada fresca.
·40g de pan.
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Dieta semanal

Para los fines de semana tomar como ejemplo el menú del martes para el sábado, y el 
del miércoles para el domingo.

Notas
• Está totalmente prohibida la ingesta de cualquier tipo de alcohol. 
• Importante: plantearse y planificar la cesta de la compra, en virtud 
del menú o dieta a consumir durante la semana siguiente. 
• El cocinado de alimentos debe hacerse mediante: horno, vapor, 
plancha, microondas, o estofado.
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Recetas
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Ensalada 
de tomate y 

lechuga
Comensales: 

Dificultad:

Ingredientes
• Media lechuga romana

• Dos tomates maduros medianos o 
uno grande

• Sal gorda y aceite de oliva virgen 
extra

Preparación 
• Lavar y cortar en tiras la media 
lechuga.

• Lavar y cortar los tomates.

• Aderezar con aceite al gusto, y sal con 
moderación.

• También se puede aderezar con 
pimienta negra.
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Comensales: 

Dificultad:

2

Pasta 
integral

Ingredientes
• 180 a 200 gramos de espaguetis o 
macarrones integrales

• Sal y aceite de oliva virgen extra

Preparación 
• Cocer la pasta en agua con sal unos 
10 minutos.

• Escurrir.
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Comensales: 

Dificultad:

2

Ensalada 
fresca

Ingredientes:
• Media lechuga Romana

• Una zanahoria grande

• Dos tomates

• Uvas pasas

• Aceite de oliva virgen extra

• Sal

Preparación 
• Lavar la lechuga y cortar, dejar en un bol.

• Pelar la zanahoria, trocear y poner en el bol.

• Lavar el tomate y trocear al gusto, poner el bol.

• Coger un puñado de uvas pasas y agregar al bol.

• Aliñar al gusto con aceite, y sal con moderación.
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Comensales: 

Dificultad:

1

Porridge 
de avena

Ingredientes
• 4 cucharadas de avena

• 200ml de agua

Preparación 
• Hervir el agua.

• Añadir 4 cucharadas de avena, hacer 
una masa homogénea.

• Dejar reposar 1 minuto.
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Comensales: 

Dificultad:

Tortilla 
francesa

Ingredientes:
• 2 Huevos

• Aceite de oliva virgen extra

• Sal

Preparación 
• Batir los huevos en un bol, echar sal con moderación.

• Poner la sartén caliente con el aceite, temperatura 
media.

• Verter los huevos batidos. 

• Una vez se vaya cuajando, vamos cerrando por los lados.

• Una vez cerrada, dar la vuelta en la sartén, esperar un 
poquito y servir.

1
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Comensales: 

Dificultad:

1

Filete de 
merluza
al horno

Ingredientes
• 250 gr de merluza

• Aceite de oliva virgen extra

• Sal

Preparación 
• Pre-calentar el horno a 140º.

• Una vez alcanzada la temperatura deseada, 
introducir el filete de merluza con sal en 
moderación, y aceite de oliva virgen extra.

• Horneamos durante 20 minutos a 140º.



12

Comensales: 

Dificultad:

Champiñones
a la plancha

Ingredientes:
• Una bandeja de champiñones 

• Aceite de oliva virgen extra

• Sal

Preparación 
• Cortar el tallo a los champiñones y lavar. 

• Cortar los champiñones en láminas y añadir sal por encima, con 
moderación.

• Echar aceite de oliva en la sartén o plancha, y añadir los champiñones.

• Una vez comienzan a dorarse, apartar los champiñones en un plato.

2
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Comensales: 

Dificultad:

1

Espárragos 
trigueros a 
la plancha

Ingredientes
• Espárragos trigueros

• Aceite de oliva virgen extra

• Sal gorda 

Preparación 
• Lavar los espárragos. 

• Quitar la parte inferior de los espárragos. 

• Calentar la plancha o sartén casi a máxima potencia tras añadir los espárragos ya 
cortados.

• Añadir una cucharada de aceite de oliva sobre los espárragos. 

• Mover los espárragos para que no se quemen hasta que empiecen a estar 
dorados.

• Retirar del fuego y añadir un poco de sal gorda por encima. con moderación.
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Comensales: 

Dificultad:

Huevos 
revueltos

Ingredientes:
• Dos huevos

• Leche entera

• Mantequilla

• Sal

• Pimienta

Preparación 
• Cascar los huevos, echar en un cuenco, y añadir la leche, sal y pimienta.

• Batir los huevos hasta que queden mezclados.

• Echar mantequilla en la sartén para luego, añadir los huevos una vez derretida. 

• Remover los huevos en la sartén para evitar que queden como una tortilla.

• Es importante no dejar de remover hasta que estén completamente cuajados, 
momento en el cual procedemos a retirarlos para ser emplatados.

1
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Comensales: 

Dificultad:

1

Salmón a  
la plancha 

con romero y 
limón

Ingredientes
• Un filete de salmón

• Un par de ramas de romero

• Sal de grano 

• Pimienta

• Un limón

• Aceite de oliva 

Preparación 
• Exprimir el limón y a continuación, juntarlo con el romero en un cuenco.

• Echar el aceite de oliva a la plancha y dejar calentar. 

• Limpiar el salmón quitándole la piel, salpimentar y ponerlo a la plancha. 

• Una vez se encuentre el salmón en el punto deseado, retirarlo de la plancha. 

• Servir el jugo de limón por encima del filete de salmón.
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Comensales: 

Dificultad:

Filete de 
pollo a la 
plancha

Ingredientes:
• 1 filete de pechuga de pollo

• Pimienta

• Sal

• Orégano

Preparación 
• Calentar bien la plancha o sartén, sin aceite.

• Salpimentar los filetes y especiar con el orégano al gusto.

• Una vez caliente, poner el pollo y dejar cocinar hasta que cambie el color. Dar la 
vuelta y dejar cocinar por el otro lado.

• Retirar cuando esté dorado por ambos lados.

1
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Comensales: 

Dificultad:

Puré de 
batata

Ingredientes
• 500g de batata

• Leche

• Sal 

Preparación 
• Pelar la batata y cortarla en dados.

• Cocer la batata en agua hirviendo 20 minutos. 

• Aplastar la batata y añadir una pizca de sal. 

• Añadir un poco de leche para suavizar. 

2
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Comensales: 

Dificultad:

Filete de 
gallo a la 
plancha

Ingredientes:
• 1 gallo de 500 ó 600g

• Aceite de oliva virgen extra

• Pimienta

• Sal

Preparación 
• Limpiar el pescado (podemos pedir al pescadero que lo haga por nosotros).

• Calentar la plancha o sarten a fuego fuerte con poco aceite.

• Salpimentamos el gallo.

• Cuando la plancha esté caliente, poner el gallo y dejar hacer entre 2 ó 3 minutos, 
por un lado, dependiendo de su tamaño. Pasado el tiempo darle la vuelta y dejar 
hacer otros 2 ó 3 minutos.

• Para que se haga por dentro, se puede cubrir con una tapa.

2



Combinados
sin alcohol
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Ingredientes:
• 2 cl de Zumo de Naranja 

• 2 cl de Zumo de Limón

• 2 cl de Zumo de Piña

• 2 cl de Zumo de Melocotón

• 1,5 cl de Granadina Tropic Rives

• Azúcar

• Rodaja de Naranja

San Francisco

Preparación 
• Escarchar previamente el borde del vaso con granadina y azúcar.

• En una coctelera añadir los zumos, hielo picado y agitar.

• Añadir la granadina.

• Decorar con una rodaja de limón.
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Mojito sin 
alcohol

Ingredientes
• 6 cl de Tropic Mojito Rives

• 3 cl de Lima Tropic Rives

• Hojas de menta

• 1 cucharadita de azúcar

• Top de Soda

Preparación 
• En un vaso colocar la menta, el azúcar, Lima Rives y Tropic Mojito.

• Machacar un poco para que la menta libera los aromas y sabores y añadir hielo.

• Completar con soda.
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Ingredientes:
• 4 cl de Licor de Amor Amaretto Rives 

• 4 cl de Lima Tropic Rives

• 2 gotas de Amargo de Naranja

• Rodaja de Naranja

Amaretto 
Summer

Preparación 
• En coctelera, añadir todos los ingredientes, en el orden citado.

• Añadir abundante hielo.

• Agitar, para realizar una correcta mezcla de todos los ingredientes.

• Servir en copa de cocktail

• Decorar con unas rodajas de naranja.
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Blue Energy

Ingredientes
• 5 cl de Blue Tropic Rives

• 10 cl de Locura Energy

• Rodaja de Lima

Preparación 
• Directamente sobre un caso lleno de hielo picado, añadir 10 cl de Locura Energy.

• Añadir 5 cl de Blue Tropic Rives

• Realizar un twist de lima.

• Decorar con un gajo de lima.
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Ingredientes:
• 5 cl de Passion Fruit Tropic Rives 

• 5 cl de Zumo de Piña

• 2 cl de Zumo de Piña

• 2 cl de Agua de coco

• Rodaja de Piña

Passion 
Colada

Preparación 
• En la batidora añadir hielo en abundancia y el resto de los ingredientes.

• Añadir dos trozos de piña natural.

• Batir con fuerza.

• Servir con unas rodajas de piña.
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Summer 
Italian Soda

Ingredientes
• 4 cl de Passion Fruit Tropic

• 2 cl de Water Melon Tropic Rives

• 4 cl de agua con gas o soda

• Nata montada

• Cereza marraschino

Preparación 
• En un vaso alto añadir abundante hielo, y añadir el agua con gas o soda.

• En una coctelera mezclar Passion Fruit Tropic Rives y Water Melon Tropic Rives.

• Agitar y añadir al vaso largo.

• Añadir nota montada.

• Decorar con una cereza marraschino.








