
01. Milanesas de berenjena con puré de zanaho-
ria.

02. Milanesas de zuchini con puré de calabaza.

03. Tortilla de zanahoria, calabaza, morrón verde 
y morrón rojo.

04. Tarta de zapallito (para hornear, falta 
cocción). No microondas.

05. Tarta caprese (para hornear, falta cocción). 
No microondas.

06. Tarta nutriplan (mix de verduras: morrón, 
cebolla, zanahoria, tomate cherry y calabaza).

07. Fajita vegetariana (morrón rojo, morrón verde, 
cebolla, calabaza y zanahoria).

08. Cazuela de vegetales (calabaza, zanahoria, 
arvejas, champigñón y morrón).

09. Wok de vegetales (morrón rojo, morrón verde, 
cebolla, zuccini, champigñón, brotes de soja,  
salsa de soja y semillas de sésamo).

10. Croquetas  de verduras con pure naranja 
(cebolla, acelga y ricotta).

11. Medallones de calabaza con guarnición de 
tomates confitados.

01. Pollo a la portuguesa.

02. Pastel de pollo y calabaza.

03. Wok de pollo (morrón rojo, morrón verde, cebolla, 
zuccini, champigñón, brotes de soja, pollo, salsa de 
soja y semillas de sésamo).

04. Pollo a la mostaza con vegetales salteados (cebolla, 
zuchini, zanahoria).

05. Pollo al verdeo con bastones de zanahoria al grill.

06. Pollo empanado con tomate relleno con verdura.

07. Brochette de pollo con vegetales (morrón rojo, 
morrón verde, cebolla, tomate cherry).

08. Enchilada  mexicana de pollo (morrón rojo, morrón 
verde, cebolla,  zanahoria, calabaza y pollo).

01. Lasagña de verdura con salsa de tomate (morrón rojo, 
morrón verde, cebolla, puerro, zapallito y zanahoria).

02. Canelones de ricotta y acelga.

03. Wok de mostacholes y vegetales con salsa de soja.

01. Pastel de carne y calabaza.

02. Albóndigas con puré de calabaza.

03. Brochette de carne con vegetales (morrón rojo, morrón 
verde, cebolla, tomate cherry).

04. Pan de carne con guarnición de tomates a las provenzal.

05. Estofado de vegetales con carne (zanahoria, cebolla y 
arvejas).

06. Enchilada mexicana de carne (morrón rojo, morrón 
verde, cebolla, zanahoria, calabaza)..

07. Hamburguesas de carne con puré de zanahoria.

08. Salteado de ternera con champigñones, cebolla y ajo.
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01. Potage de lentejas y vegetales (zanahoria, zapallito, 
cebolla, morrón).

02. Hamburguesa de lentejas con tomate relleno con verdura.

03. Zapallitos rellenos con arroz, azafrán  y verduras.
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