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Ejemplo de dieta mediterránea para 7 días 

 

Esto es un ejemplo de dieta mediterránea variada y rica en todos los nutrientes esenciales para el ser humano. 

Si la combinas semanalmente con ejercicio físico,3 o 4 días por semana, bajaras los kilos que tienes de más.  

 

Lunes 

Desayuno: Una tostada, o rebanada de pan integral o cereales integrales (avena o salvado). Un vaso de 

leche (250 mL) y jugo de toronja o de verduras. 

Almuerzo: Una fruta (manzana, plátano…), y un yogur natural sin azucar. Pequeño bocadillo con jamón 

cocido. 

Comida: Ensalada fresca con jitomate, cebolla, aceitunas, pasta y lechuga, agregar aceite de oliva a 

todas las ensaladas frescas. Pollo al horno. Una pieza de fruta. 

Merienda: 2 galletas integrales y un vaso de leche. 

Cena: Pescado al horno con papas y calabaza.  

Martes 

Desayuno: Una tostada con aceite de oliva y jugo de verduras. 

Almuerzo: Bocadillo de pavo y una fruta. 

Comida: Merluza al gusto con una ensalada de albahaca, jitomate y pepino. Fruta. 

Merienda: Media tostada con aceite de oliva. 

Cena: Lomo a la plancha con pimiento. 

Miércoles  

Desayuno: Jugo de toronja, más un vaso de leche y un pan integral. 

Almuerzo: Media tostada con pavo y un yogur natural sin azúcar. 

Comida: Puré de garbanzos, ensalada con manzana y una pieza de fruta. 

Merienda: Avena cocida y leche de almendras 

Cena: Pavo al horno con setas y champiñones. 
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Jueves 

Desayuno: Una tostada, o rebanada de pan integral o cereales integrales (avena o salvado). Un vaso de 

leche (250 mL) y jugo de toronja o de verduras 

Almuerzo: Fruta y frutos secos. 

Comida: Lentejas acompañadas de un plato de pescado azul, como atún. 

Merienda: Media tostada con aceite de oliva.  

Cena: 1 rebanada de Pizza mediterránea. 

Viernes 

Desayuno: Jugo de verduras y una tostada con picadillo de res o de pollo. 

Almuerzo: Bocadillo de lomo y queso fresco. 

Comida: Paella. Con una pieza de fruta y ensalada de lechuga y jitomate. 

Merienda: Media tostada con aceite de oliva. 

Cena: Ensalada ligera con tomate, cebolla, huevo duro y aceitunas. Una pieza de fruta. 

Sábado 

Desayuno: Café con leche, rebanada de pan integral con aceite de oliva y tomate 

Almuerzo: Pieza de fruta.  

Comida: Lentejas. Pollo a la plancha. Yogur 

Merienda: Un puñado de nueces 

Cena: Ensalada con atún y queso fresco. Fruta.  

 

Domingo 

Desayuno: Té. Avena con yogur 

Almuerzo: Un puñado de almendras 

Comida: Sopa de verduras. Salmón a la plancha 

Merienda: Licuado de fresas con leche de almendra 

Cena: Sopa de verduras, Huevos rellenos de atún. Fruta  


