
Menú
Semanal

mimenuvegano.com

Semana 7-13 de
Febrero



Menú Semanal
LU

N
ES

M
A

R
TE

S
M

IÉ
R

C
O

LE
S

JU
EV

ES
V

IE
R

N
ES

SÁ
B

A
D

O

DESAYUNO COMIDA CENA

Snacks: Edamames y barritas energéticas

Kebab

Pancakes

Garbanzos con
pimientos

Huevos revueltos
veganos

Ensalada de pasta Crema de guisantes

Patatas choriceras

Tortilla hack

Patata asada
rellena

Hummus con 2
rebanadas de pan

integral

Tacos de quinoa y
soja

Tacos de quinoa y
soja

Garbanzos con
pimientos

Patatas choriceras

Huevos revueltos
veganos

Huevos revueltos
veganos

Pancakes

Pancakes

https://www.mimenuvegano.com/flan-de-cafe/
https://www.mimenuvegano.com/kebab-vegano/
https://www.mimenuvegano.com/pancakes-veganos/
https://www.mimenuvegano.com/garbanzos-con-pimientos/
https://www.mimenuvegano.com/huevos-revueltos-veganos/
https://www.mimenuvegano.com/ensalada-de-pasta/
https://www.mimenuvegano.com/crema-de-guisantes/
https://www.mimenuvegano.com/papas-chorizadas-veganas/
https://www.mimenuvegano.com/tortilla-hack/
https://www.mimenuvegano.com/patatas-rellenas/
https://www.mimenuvegano.com/hummus/
https://www.mimenuvegano.com/tacos-de-quinoa-y-soja/
https://www.mimenuvegano.com/tacos-de-quinoa-y-soja/
https://www.mimenuvegano.com/garbanzos-con-pimientos/
https://www.mimenuvegano.com/papas-chorizadas-veganas/
https://www.mimenuvegano.com/huevos-revueltos-veganos/
https://www.mimenuvegano.com/huevos-revueltos-veganos/
https://www.mimenuvegano.com/pancakes-veganos/
https://www.mimenuvegano.com/pancakes-veganos/


2 limones
300 g Dátiles sin hueso
Es recomendable que tomes fruta a diario, toma la que te apetezca y con la que
te sientas bien, en nuestro caso solemos comer 2-3 piezas de fruta al día, te
dejamos espacio para que anotes tus frutas favoritas.
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Ajos
4 Cebollas
2 Zanahorias
4 Pimientos verdes
1/2 Pimiento rojo
1/2 Pimiento amarillo
15 Patatas
3 Tomates
500 g Edamames
750 g Guisantes congelados
½ Puerro
1 Brócoli
2 Lechugas
¼ Remolacha cocida
100 g Maíz

Frutas

Verduras

Lista de la Compra
Semana 7-13 de Febrero



Canela en polvo
Azúcar moreno o blanca
Sal
Pimienta negra o blanca
Pimentón picante
Orégano
Aceite de oliva
Vainilla en polvo
Pan rallado
Comino en polvo
Curry
Ajo en polvo
Agua
Garam masala
Pimentón dulce
Aceite de girasol
Vinagre
Levadura nutricional
Cebolla en polvo
Perejil picado
Guindillas
Nuez moscada
Hojas de laurel
60 g levadura química
semillas de sésamo
Semillas de chía
Salsa picante
Salsa de soja
Cúrcuma
Cilantro fresco

Especias y básicos



200 g Arroz
800 g Garbanzos cocidos
750 g Copos de avena
250 g Lentejas rojas
160 g Cacahuetes
100 g Alubias rojas cocidas
200 g Pasta (Elige tu favorita)
200 g Quinoa

800 ml Leche de avena
500 ml Caldo de verduras
150 ml Leche soja (Sin endulzar)

4 Tabletas Chocolate negro (85% o superior)
600 g Tofu firme
300 g Tomate triturado
30 g Carne de pimiento choricero
100 g Tahini
300 g Pan integral
2 Tortitas de trigo integral
1 Hamburguesa vegetal
30 g Crema de cacahuete
16 tortitas para tacos
300 g Soja texturizada
200 g Seitán
2 Panes de pita

Legumbres, frutos secos y cereales

Bebida

Otros



Batch Cooking

Ponemos a asar las patatas para luego usarlas en la elaboración del almuerzo
del jueves que son unas patatas asadas rellenas.

La primera elaboración con la que nos pondremos para la elaboración del
batchcooking, que son los garbanzos con pimientos, también cocemos un poco
de arroz para acompañar el plato. Esta elaboración la tomaremos dos días en la
semana así que lo recomendable es guardarlos en dos recipientes aparte. O
puedes también preparar la ración completa en el mismo recipiente, ósea los
garbanzos con pimientos y el arroz.

Preparamos el relleno de los tacos de quinoa, lo reservamos en un recipiente
para que el día que nos toque comerlo, lo que tendremos que hacer es
calentarlo, rectificar de sal o alguna especia y calentar las tortillas para los
tacos.

Cocemos la pasta para hacer la ensalada de pasta, mientras cortamos todos los
ingredientes que acompañan a la pasta. Una vez que la pasta está cocida la
escurrimos bien y la colocamos en un recipiente con el resto de los ingredientes,
la dejamos sin el aliño que se lo pondremos en el momento.

Hacemos la crema de guisantes, que la dejaremos lista completamente, antes
de guardarla en un recipiente la dejaremos que se enfríe para poder meterla en
la nevera. 

Preparaciones del SÁBADO:

Si las legumbres que vas a usar son secas, deberás dejarlas en remojo un día antes,
esto lo harás con todas las legumbres secas de la semana. Así cuando vayamos a
cocinarlas ya estarán listas solo para cocerlas. En caso de que utilices legumbres ya
cocidas esto no es necesario, ya que las podrás usar directamente.

Preparaciones del DOMINGO:

Para la elaboración del batch cooking de la semana comenzaremos preparando las
elaboraciones que requieren de más tiempo de cocción para mientras ir
aprovechando para preparar otras elaboraciones.

https://www.mimenuvegano.com/patatas-rellenas/
https://www.mimenuvegano.com/garbanzos-con-pimientos/
https://www.mimenuvegano.com/tacos-de-quinoa-y-soja/
https://www.mimenuvegano.com/ensalada-de-pasta/
https://www.mimenuvegano.com/crema-de-guisantes/


Nos ponemos a cortar las patatas para preparar las patatas chorizadas, las
dejaremos completamente preparadas dejando que se cocinen. Una vez que
estén frías las metemos en un recipiente de cristal y las metemos en la nevera,
esta elaboración la tomaremos dos días en la semana, así que las guardaremos
en diferentes recipientes.

Para la cena del miércoles prepararemos un hummus, en nuestra web podrás
encontrar varias recetas de hummus puedes preparar el que más te guste, si
prefieres comprar el hummus ya preparado también venden muy buenas
opciones.

Preparamos el relleno que le vamos a poner a las patatas asadas que ya
tenemos cocidas, y lo guardamos en un recipiente. Las patatas también las
dejaremos enfriar y las guardaremos también en un recipiente para rellenarlas
cuando llegue el momento.

Para la cena del viernes vamos a tomar una tortilla hack, que la haremos en el
momento de comerla, nosotros hemos usado esos ingredientes pero si quieres
añadirle otros o sustituir alguno puedes hacerlo sin problema.

Para la cena del sábado tenemos un kebab vegano, que lo haremos en el
momento, solamente tendremos que cocinar el seitán y cortar las verduras que
le vamos a poner.

Preparamos la masa de los pancakes y la guardamos en un tarro para ir usándola a
medida que avance la semana, este será uno de los desayunos que tenemos. El otro
desayuno son unos huevos revueltos que los haremos con tofu en el momento de
comerlo cada mañana.

También prepararemos las barritas energéticas veganas puedes hacerlas con la
forma que prefieras, si te es más cómodo hacerlas redondas puedes hacer bolitas
en lugar de barritas.

Cocemos los edamames y le ponemos las especias/aliño que prefieras y lo
guardamos en un recipiente para conservarlos en la nevera.

https://www.mimenuvegano.com/papas-chorizadas-veganas/
https://www.mimenuvegano.com/hummus/
https://www.mimenuvegano.com/patatas-rellenas/
https://www.mimenuvegano.com/tortilla-hack/
https://www.mimenuvegano.com/kebab-vegano/
https://www.mimenuvegano.com/pancakes-veganos/
https://www.mimenuvegano.com/barritas-energeticas-caseras/


Desayuno: Preparamos los huevos revueltos veganos, que los haremos con tofu
y para darle ese toque a huevo le pondremos sal kala namak, Mientras
preparamos los huevos revueltos vamos preparando el café o el té.

Almuerzo: Calentamos los garbanzos con pimientos y el arroz que teníamos
preparado para la comida de hoy, si fuera necesario rectificamos de sal y
servimos bien calentito.

Cena: Calentamos el relleno que teníamos para los tacos de quinoa y soja,
mientras vamos calentando en una sartén las tortillas de trigo para luego
rellenarlas.

Desayuno: sacamos la masa de los pancakes que tenemos en la nevera y los
hacemos en una sartén antiadherente, mientras que se hacen los pancakes
vamos preparando el café o el te, cortamos alguna fruta para acompañar y ya
tenemos listo el desayuno de hoy.

Almuerzo: Sacamos la ensalada de pasta que teniamos lista solamente a falta
del aliño, aliñamos y servimos.

Cena: Calentamos la crema de guisantes, probamos de sal para ver si es
necesario añadirle un poco más, y servimos.

Desayuno: Preparamos los huevos revueltos veganos, que los haremos con tofu
y para darle ese toque a huevo le pondremos sal kala namak, Mientras
preparamos los huevos revueltos vamos preparando el café o el té.

Almuerzo: calentamos las patatas choriceras que ya tenemos listas en la nevera,
si es necesario le ponemos un poco más de líquido para poder calentarlas
mejor, probamos de sal y servimos.

Cena: Tostamos unas rebanadas de pan y lo acompañamos también con el
hummus que hemos preparado.

ELABORACIONES DE LA SEMANA:

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES



Desayuno: sacamos la masa de los pancakes que tenemos en la nevera y los
hacemos en una sartén antiadherente, mientras que se hacen los pancakes
vamos preparando el café o el te, cortamos alguna fruta para acompañar y ya
tenemos listo el desayuno de hoy.

Almuerzo: Calentamos la patata asada que teníamos lista en la nevera y con
cuidado le sacamos el interior y los mezclamos con el relleno que tenemos listo
mientras lo calentamos. Rellenamos la patata y servimos.

Cena: Calentamos el relleno que teníamos para los tacos de quinoa y soja,
mientras vamos calentando en una sartén las tortillas de trigo para luego
rellenarlas.

Desayuno: Preparamos los huevos revueltos veganos, que los haremos con tofu
y para darle ese toque a huevo le pondremos sal kala namak, Mientras
preparamos los huevos revueltos vamos preparando el café o el té.

Almuerzo: Calentamos los garbanzos con pimientos y el arroz que teníamos
preparado para la comida de hoy, si fuera necesario rectificamos de sal y
servimos bien calentito.

Cena: Hacemos el tortilla hack.

Desayuno: sacamos la masa de los pancakes que tenemos en la nevera y los
hacemos en una sartén antiadherente, mientras que se hacen los pancakes
vamos preparando el café o el te, cortamos alguna fruta para acompañar y ya
tenemos listo el desayuno de hoy.

Almuerzo: calentamos las patatas choriceras que ya tenemos listas en la nevera,
si es necesario le ponemos un poco más de líquido para poder calentarlas
mejor, probamos de sal y servimos.

Cena: Preparamos el kebab, para esta elaboración no hemos preparado nada
previamente pero no requiere de mucho tiempo.

JUEVES

VIERNES

SÁBADO


