
DESAYUNO

COMIDA

CENA

MEDIA
MAÑANA

MERIENDA

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

DIETA 2.200 KILOCALORÍAS. TRITURADA MEDITERRÁNEA MIXTA

• Preparado ABA Cereal  
 Instant (30 g) sabor 8  
 cereales con miel y leche 
• Puré de kiwi (150 g)

• Preparado ABA Cereal  
 Instant (30 g) sabor  
 multifrutas con leche 
•  Compota de manzana  
 (150 g)

•  Batido de leche con  
  plátano (150 g)
•  2 rebanadas de pan de  
 molde (40 g) con queso  
 fresco (35 g)
    triturado

•  Batido de leche, plátano  
  (150 g) y cereales de  
  desayuno (30 g)*
   triturados

• Preparado ABA Puré de  
  frutas sabor manzana 
  y pera
•  Café con leche 
• 2 rebanadas de pan de  
 molde (40 g) con queso  
 fresco (35 g) triturado

•  Triturado de 2   
 rebanadas de pan de  
 molde (40 g) con 4  
 lonchas de pechuga de  
 pavo (50 g) con un vaso  
 de caldo
• Compota de manzana  
 (150 g) 

• Leche con 2 rebanadas  
 de pan de molde (40 g) y  
 con queso fresco (35 g)
triturado 

•   Preparado ABA   
      Puré de frutas sabor  
      manzana  
•   Triturado de 2   
    rebanadas de pan de  
    molde (40 g) con 4  
    lonchas de jamón York  
   (50 g) y vaso de caldo

•     Compota de manzana  
(150 g) con avena  
(30 g)* triturada

•      Puré de espinacas  
     (200 g) y patata (80 g)
•    Puré de merluza   
   (125 g) con arroz (80 g)
•   Puré de manzana 
    (150 g)

•   Puré de guisantes  
    (200 g) con patata (80 g)
•  Tortilla francesa   
 de 1 huevo
•  Batido de manzana  
 (150 g) con avena (30 g)*
   triturado 

•     Puré de patata (150 g)
•  Preparado ABA Puré  
  sabor atún con verduras
• Batido de leche con  
     cereales de desayuno  
   (30 g) triturados

•      Puré de guisantes  
      (200 g) y patata (80 g)
•      Tortilla francesa   
    de 1 huevo
•  Batido de leche y  
    avena (30 g)*
    triturado 

•    Puré de acelgas (200 g)  
 con patata (80 g)
•  Tortilla francesa   
  de 1 huevo
•  Batido de kiwi (150 g)  
  con cereales de   
  desayuno (30 g)*
    triturados

•       Puré de calabaza y  
       zanahoria (200 g) con  
      arroz (80 g)
•      Puré de merluza (125 g)  
     y patata (80 g)
•      Puré de kiwi (150 g)

•   Puré de patata (150 g)
•  Preparado ABA Puré  
  sabor atún con verduras
•   Batido de leche con 6  
    galletas María trituradas

• Preparado ABA   
 Puré de frutas sabor  
    macedonia y pera
• Triturado de 2               
  rebanadas de pan de  
 molde (40 g) con 2  
 lonchas de jamón  
 serrano (25 g) y un vaso  
 de caldo

•   Café con leche 
• Triturado de 2  
  rebanadas de pan de  
  molde (40 g) con 2  
  lonchas de jamón York  
  (25 g) con un vaso de  
  caldo

•     Preparado ABA Puré  
    de frutas sabor   
     macedonia y pera
•    Triturado de 2               
   rebanadas de pan de  
  molde (40 g) con 2  
  lonchas de pechuga de  
    pavo (25 g) con un vaso  
   de caldo 

•        Batido de leche con 6  
        galletas María
    trituradas  

•    Preparado ABA   
 Cereal Instant (30 g)  
  sabor 8 cereales con  
 miel y leche 
• Queso fresco (35 g)

•      Café con leche y  
     cereales de desayuno  
     (30 g)* triturados

•   Preparado ABA   
    Puré sabor pollo con  
     pasta y champiñones
• Batido de leche con  
 3 galletas María
   trituradas

•    Preparado ABA   
    Puré sabor pavo con  
  arroz y zanahorias
•  2 yogures con avena  
   (20 g)* triturado

•         Puré de verduras  
      (200 g)
•        Preparado ABA Puré  
        sabor lomo con patatas
•        Batido de leche   
       semidesnatada con 6  
       galletas María
    trituradas

•     Puré de macarrones  
      (80 g) con pimientos,  
     cebolla y tomate   
        (200 g)
•    Puré de pechuga de  
    pollo (100 g) con patata  
    (80 g)
•        Café con leche 

•  Puré de garbanzos (80 g)  
  con tomate, cebolla y  
  calabacín (200 g)
•   Puré de lomo de cerdo  
   (100 g) con patata (80 g)
•   Compota de kiwi (150 g)

•        Café con leche
•        Triturado de 2   
       rebanadas de pan de  
      molde (40 g) con  
    queso fresco (35 g) con  
    un vaso de caldo

•    Preparado ABA   
    Puré de fruta sabor  
    pera y manzana

•  Triturado de 2                
  rebanadas de pan de  
  molde (40 g) con 4  
  lonchas de jamón  
  serrano (50 g) con un  
   vaso de caldo 

 

•      Batido de leche con  
   cereales de desayuno  
  (30 g)* triturados

•      1 vaso de leche con 5  
     galletas María
     trituradas
•   Puré de kiwi (150 g)

•         Café con leche 
•    Preparado ABA Puré  
    de frutas sabor pera 
•          Triturado de 2   
          rebanadas de pan de  
          molde (40 g) con queso  
          fresco (35 g) con 1 vaso  
          de caldo

* 1 cucharada = 10 g de cereales

•  Batido de kiwi (150 g)  
 con avena (30 g)*
 triturado

•         Puré de lentejas (80 g)  
    con pimiento y cebolla  
      (200 g)
•      Puré de filete de  
    ternera (100 g) con  
  patata (80 g)
•     Café con leche 

•      Preparado ABA   
  Puré  sabor pollo con  
  pasta  y champiñones
•   2 yogures con cereales  
       de desayuno (20 g)*
    triturados

Realizada con alimentación tradicional y preparados de Alimentación Básica Adaptada (ABA)


