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ALMUERZO CENA

Lunes

Miérc.

Jueves

Viernes

Sábado

Martes

Pasta Integral con 
vegetales

Ensalada fría de 
caracolitos con 

frijoles

Ñoquis en salsa 
rosada con jamón

Spaghetti en salsa 
de hongos con 

semillas

Tallarines con 
espinaca con 

huevo

*Nota: Todos los platillos presentes en este menú pueden servirse como platillo principal o como 
un acompañamiento de otra receta.

Lasagna verde

Pasta con pollo y 
zanahoria

Spaghetti con
berenjena y carne 

de res asada

Ensalada estilo 
caprese

Ensalada fría de 
coditos con atún y 

garbanzos

Corbatas tricolor 
con salmón y
camarones

Pasta con crema 
de ayote sazón



Pasta integral con vegetales

LUNES ALMUERZO

RINDE PARA 7 PORCIONES

1 PORCIÓN:

310 kcal
BUENA FUENTE DE
Vitaminas A y C

Ingredientes

• 1 paquete de Tornillos Integrales 
Pastas Roma
• 1 taza de yogurt natural
• 4 tomates grandes en trozos
• 1 ayote tierno grande en trozos
• 1 zucchini grande en trozos

Preparación

1. Cocinar la pasta siguiendo las recomendaciones del empaque.
2. Saltear la cebolla morada, junto con el resto de los vegetales y ½ taza de agua 
hasta que los vegetales estén ligeramente suaves.
3. Cuando los vegetales estén suaves, incorporar el yogurt, pimienta y sal.
4. Incorporar la pasta a la mezcla de vegetales y servir con hojas de albahaca.

• 1 zanahoria grande rallada 
• 1 cebolla morada grande en 
medias lunas
• 3 cdas de aceite de oliva
• Albahaca al gusto



Corbatines con pollo y zanahoria

LUNES CENA

RINDE PARA 5 PORCIONES

1 PORCIÓN:

340 kcal
BUENA FUENTE DE
Vitaminas B3 y C

Ingredientes

• 1 paquete de Corbatines 
Pastas Roma
• 4 dientes de ajo picados
• 1 cebolla picada finamente
• 300 gr de pechuga de pollo 
sin piel

Preparación

1. Partir el pollo en trozos pequeños.
2. Sofreír en aceite los ajos, cebolla y el pollo.
3. Condimentar el sofrito con pimienta y sal; agregar la zanahoria rallada y los 
trozos de tomates.
4. Cocinar la pasta siguiendo las indicaciones del empaque.
5. Una vez que la pasta esté lista mezclar con el sofrito de pollo y servir. 

• 2 cdas de aceite de oliva
• 1 zanahoria grande rallada
• 3 tomates en trozos
• 3 tazas de agua
• Sal y pimienta al gusto 



Ensalada fría de caracolitos con frijoles

MARTES ALMUERZO

RINDE PARA 5 PORCIONES

1 PORCIÓN:

280 kcal
BUENA FUENTE DE
Hierro y Ácido Fólico

Ingredientes

• 1 paquete de Caracolitos
Pastas Roma
• ½ taza de frijoles rojos cocidos
• ½ taza de frijoles negros cocidos
• 1 tallo de apio picado
• 1 cebollín picado
• 1 puño de vainicas en trozos

Preparación

1. Preparar el aderezo mezclando el jugo de limón con el resto de los 
ingredientes y dejar reposar en refrigeración.
2. Cocinar los caracolitos siguiendo las recomendaciones del empaque e 
incorporar las vainicas  para que queden ligeramente cocidas.
3. Una vez cocida la pasta y las vainicas, escurrir el agua y mezclar con los frijoles 
rojos y negros, el apio y el cebollín, luego incorporar el aderezo y mantener en 
refrigeración para que los sabores se integren.

Aderezo
• 2 limones ácidos (para extraer el 
jugo)
• 1 cda de miel
• 1 cda de aceite de oliva 
• 1 cda de vinagre de manzana
• Sal y pimienta al gusto 



Spaghetti con berenjena y carne de res asada

MARTES CENA

RINDE PARA 5 PORCIONES

1 PORCIÓN:

420 kcal
BUENA FUENTE DE
Vitaminas B6 y B12

Ingredientes

• 1 paquete de Spaghetti Pastas Roma
• 2 berenjenas grandes
• 350 gr de bisteck de res para asar
• 2 cdas de mostaza
• 8 dientes de ajo

Preparación

1. Trocear las berenjenas en medios círculos delgados y sumergirlas en agua con sal 
durante unos 20 minutos, luego escurrir y reservar.
2. Adobar la carne de res con la mostaza, sal, 2 ajos triturados y 1 cda de aceite y reservar.
3. Adobar las berenjenas con aceite, ajo, perejil y especias italianas.
4. Colocar la carne y las berenjenas a la parrilla o bien en algún sartén con rejillas y 
cocinar la carne a término medio o bien cocido, según su gusto y las berenjenas hasta que 
estén bien blandas.
5. Mientras la carne y las berenjenas se cocinan, cocinar el spaghetti según las indicaciones 
del empaque y una vez cocida rociar con el resto de la mezcla de aceite, perejil y ajo con 
que se adobaron las berenjenas.
6. Al momento de servir, colocar la pasta y encima las berenjenas y fajitas de la carne.

• Perejil picado
• ¼ de taza de aceite de oliva
• Mezcla de especias italianas al gusto
• Sal, pimienta al gusto



Lasagna verde

MIÉRCOLES ALMUERZO

RINDE PARA 6 PORCIONES

1 PORCIÓN:

330 kcal
BUENA FUENTE DE
Vitaminas A y C

Ingredientes

• 1 paquete de Lasagna lista al horno 
Pastas Roma
• 1 ayote tierno en cubos 
• 1 brócoli en arbolitos
• 1 cebolla grande picada
• 3 dientes de ajo picados

Preparación

1. Sofreír la cebolla y el ajo, cuando estén cristalizados agregar el ayote tierno, el 
brócoli, el tomate y los hongos, salpimentar, agregar 2 tazas de agua y dejar que se 
suavicen ligeramente.
2. Luego agregar la espinaca y cocinar pocos minutos para procurar que se mantenga 
verde.
3. En un pyrex o recipiente para horno colocar una pequeña cantidad del líquido de la 
mezcla para evitar que la pasta de lasaña se pegue, luego ir formando capas de lasaña, 
de vegetales y de queso, una capa encima de la otra hasta completar unas 3 o 4 capas.
4. Llevar al horno, previamente calentado a 180ºC. Cocinar cerca de 20 minutos.

• 1 ½ taza de hongos frescos en rodajas
• 500 gr de espinacas 
• 3 tomates grandes maduros triturados
• 250 gr de queso bajo en grasa
• 2 cdas de aceite de oliva
• Sal, pimienta y especias al gusto



Fetuccini con crema de ayote sazón

MIÉRCOLES CENA

RINDE PARA 6 PORCIONES

1 PORCIÓN:

390 kcal
BUENA FUENTE DE
Vitaminas A y C

Ingredientes

• 1 paquete de Fetuccini Pastas Roma
• 2 cdas de mantequilla
• 2 cdas de aceite de oliva
• 1 ayote sazón
(amarillo tipo mantequilla)
• 3 tazas de leche entera

Preparación

1. Colocar en una olla profunda el ayote, la leche, el agua, el chile dulce, la 
cebolla, la nuez moscada, el jengibre y la sal y cocinar a fuego lento hasta que el 
ayote se haya suavizado.
2. Licuar la mezcla anterior para formar una crema.
3. Cocinar la pasta según las indicaciones del empaque y una vez lista agregarle 
mantequilla y aceite para dar sabor y evitar que se pegue.
4. Servir la pasta con la crema de ayote encima.

• 1 taza de agua
• 1 chile dulce picado
• 1 cebolla picada finamente
• ½ cdta de nuez moscada
• 1 cdta de jengibre rallado
• Sal al gusto



Ñoquis en salsa rosada con jamón

JUEVES ALMUERZO

RINDE PARA 5 PORCIONES

1 PORCIÓN:

540 kcal
BUENA FUENTE DE
Vitaminas B1 y C

Ingredientes

• 1 paquete de Ñoquis Pastas Roma
• 1 cebolla grande picada finamente
• 120 gr de queso Mozzarella rallado
• 1 rollo de perejil picado finamente
• 6 tomates grandes maduros

Preparación

1. Sofreír la cebolla.
2. Una vez que la cebolla esté cristalizada agregar los tomates, luego agregar la 
leche evaporada y el perejil y permitir que llegue a un hervor.
3. Con la mezcla aún caliente agregar el queso mozarella para que el queso se 
derrita y el jamón y dejar que se combinen los sabores.
5. Cocinar los ñoquis según las indicaciones del empaque y servir con la salsa 
encima.

• 2 cdas de aceite de oliva 
• 400 gr de leche evaporada
• 250 gr de jamón
• Sal, paprika y pimienta al gusto



Ensalada estilo caprese

JUEVES CENA

RINDE PARA 6 PORCIONES

1 PORCIÓN:

310 kcal
BUENA FUENTE DE
Vitamina C y Calcio

Ingredientes

• 1 paquete de Corbatines
Pastas Roma
• 16 tomates tipo cherry
• 240 gr de queso Turrialba en cubos

Preparación

1. Cocinar la pasta según las indicaciones del empaque.
2. Mezclar la pasta cocida con los tomates cherry partidos a la mitad, los cubos de 
queso, el aceite de oliva y vinagre balsámico al gusto.
3. Servir la ensalada de pasta con las almendras troceadas encima.

• 20 hojas de albahaca fresca
• ¼ de taza de aceite de oliva
• 2 cdas de vinagre balsámico
• 8 almendras troceadas



Spaghetti en salsa de hongos con semillas

VIERNES ALMUERZO

RINDE PARA 6 PORCIONES

1 PORCIÓN:

300 kcal
BUENA FUENTE DE
Vitaminas B2 y B3

Ingredientes

• 1 paquete de Spaghetti Pastas Roma
• 400 gr de hongos frescos limpios
• 1 diente de ajo
• 1 taza de leche entera

Preparación

1. Cocinar la pasta siguiendo las recomendaciones del empaque, luego retirar 
del fuego y agregar 1 cucharada de aceite de oliva para que no se peguen.
2. En otro sartén, colocar las 2 cucharadas de aceite de oliva, los ajos y los 
hongos, cuando los hongos estén suaves agregar la leche y sal al gusto.
3. Licuar la mezcla de hongos y leche de manera que se forme una salsa cremosa 
y a esta salsa agregar las semillas.
4. Servir una porción de spaghetti con la salsa encima y decorar con perejil fresco 
picado. 

• ¼ de taza semillas de marañón
• ¼ de taza de aceite de oliva 
• Sal al gusto
• Perejil al gusto



Ensalada fría de plumas con atún y garbanzos

VIERNES CENA

RINDE PARA 8 PORCIONES

1 PORCIÓN:

330 kcal
BUENA FUENTE DE
Vitaminas B3 y B12

Ingredientes

• 1 paquete de Plumas Pastas Roma
• 1 lata grande de garbanzos 
• 1 lata grande de atún 
• 1 tomate grande en cubos
• 1 zanahoria grande rallada

Preparación

1. Cocinar la pasta siguiendo las indicaciones del empaque.
2. Mezclar la cebolla picada con el jugo de limón y dejarla reposar por unos 
minutos.
3. Revolver todos los ingredientes y dejar que se integren los sabores antes de 
servir.
4. Puede guardarse en refrigeración para consumir después.

• ½ taza de mayonesa light
• 2 limones ácidos (para extraer el jugo)
• 1 cebolla grande picada
• Culantro picado al gusto



Spaghetti con espinaca y huevo frito

SÁBADO ALMUERZO

RINDE PARA 6 PORCIONES

1 PORCIÓN:

450 kcal
BUENA FUENTE DE
Vitamina C y Hierro

Ingredientes

• 1 paquete de Spaghetti Pastas Roma
• 3 oz de tocineta
• 3 ajos picados 
• 1 ½ taza de arvejas
• 2 tazas de caldo de pollo 

Preparación

1. Colocar en un sartén caliente la tocineta y sofreír los ajos, el chile dulce y las 
espinacas, agregar el caldo de pollo y dejar que lleguen a un hervor y luego 
retirar del fuego.
2. En un sartén antiadherente cocinar los huevos uno a uno tipo huevo frito pero 
tierno y separar.
3. Cocinar la pasta en agua según las indicaciones del empaque.
4. Servir la pasta en forma de nido, colocar una porción de la salsa y un huevo 
frito encima.

• 1 rollo de espinacas picadas
• 6 huevos enteros
• 1 chile dulce picado
• 1 cda de aceite de oliva



Lengua con salmón y camarones

SÁBADO CENA

RINDE PARA 6 PORCIONES

1 PORCIÓN:

420 kcal
BUENA FUENTE DE
Vitamina B12 y Hierro

Ingredientes

• 1 paquete de Lengua Pastas Roma
• 2 filetes de salmón cortado
en cubos o tiras
• 24 camarones medianos
• ½ de cebolla grande picada
• 3 dientes de ajo
• 2 cdas de margarina sin sal
• 3 oz de queso parmesano rallado

Preparación

1. Salpimentar el salmón al gusto y dejar reposar.
2. En un sartén caliente sofreír la cebolla, ajo, salmón y camarones en la margarina, 
agregar la fécula de maíz, la leche y revolver.
3. Cocinar la pasta según las indicaciones del empaque, una vez esté lista apartar.
4. Al mismo tiempo, cuando la salsa esté casi lista, agregar el queso crema y el queso 
parmesano y revolver para integrar todos los sabores.
5. Servir la pasta con una porción de la salsa encima y decorar con culantro picado.
* El salmón fresco puede sustituirse por salmón enlatado. También podría sustituirse la sal por consomé de 
camarón.

• ¼ de taza de queso crema
bajo en grasa
• 2 tazas de leche semidescremada
• 2 cdas de fécula de maíz
• 1 cda aceite de oliva
• Sal y pimienta al gusto
• Culantro picado


