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MENÚ SEMANAL DE LA DIETA 

CETÓGENICA 

 
LUNES: 
 

• Desayuno: Dos huevos acompañados de una lonja de tocino y un pequeño 

vaso de leche. 

• Almuerzo: 4 nueces. 

• Comida: Una ración de ensalada de pollo que tenga: 

• 150 gramos de lechuga. 

• 150 gramos de pechuga de pollo a la plancha. 

• 20 gramos de queso parmesano. 

• Merienda: Tiras de apio untado en salsa guacamole (o cualquier variación de 

salsa de aguacate). 

• Cena: Lubina acompañada de brócoli y una pizca de sal. Lo más 

recomendable es que sean unos 150 gramos de pescado y 80 gramos de 

brócoli. 

 
MARTES: 
 

• Desayuno: Un vaso de leche de almendras con unas seis o siete avellanas. 

• Almuerzo: Ensalada de atún y berros. 

• Comida: Dos pimientos al horno acompañados de un entrecot de ternera. 

Con 180 gramos de ternera debe ser más que suficiente para una persona. 

• Merienda: Cien gramos de tiras de zanahorias crudas con salsa de 

aguacate. 

• Cena: 150 gramos de salmón al horno con 70 gramos de alcachofa 
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MIÉRCOLES: 
 

• Desayuno: Dos huevos revueltos con jamón y queso. Generalmente 30 

gramos de jamón y de queso respectivamente. 

• Almuerzo: Cuatro nueces y un puñado de aceitunas. 

• Comida: 180 gramos de filete de pavo acompañado de 100 gramos de 

alcachofas. 

• Merienda: Seis anacardos junto a una naranja entera. 

• Cena: Ensalada de canónigos con calamar a la plancha. 150 gramos de 

calamar y 100 gramos de ensalada. 

 
 
 
JUEVES: 
 

• Desayuno: Un vaso de leche de almendras con unas seis o siete avellanas. 

• Almuerzo: Ensalada de atún y berros. 

• Comida: Dos pimientos al horno acompañados de un entrecot de ternera. 

Con 150 gramos de ternera debe ser más que suficiente para una persona. 

• Merienda: Cien gramos de tiras de zanahorias crudas con salsa de 

aguacate. 

• Cena: 140 gramos de salmón al horno con 100 gramos de alcachofa. 
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VIERNES: 
 

Desayuno: Dos huevos acompañados de una lonja de tocino y un pequeño vaso de 

leche. 

Almuerzo: 4 nueces. 

Comida: Una ración de ensalada de pollo que tenga: 

• 100 gramos de lechuga. 

• 200 gramos de pechuga de pollo a la plancha. 

• 25 gramos de queso parmesano. 

Merienda: Tiras de apio untado en salsa guacamole (o cualquier variación de salsa 

de aguacate). 

Cena: Lubina acompañada de brócoli y una pizca de sal. Lo más recomendable es 

que sean unos 150 gramos de pescado y 100 gramos de brócoli. 

 
 
 
SÁBADO: 
 

• Desayuno: Dos huevos revueltos con jamón y queso. Generalmente 50 

gramos de jamón y de queso respectivamente. 

• Almuerzo: Cuatro nueces y un puñado de aceitunas. 

• Comida: 200 gramos de filete de pavo acompañado de 100 gramos de 

alcachofas. 

• Merienda: Seis anacardos junto a una naranja entera. 

• Cena: Ensalada de canónigos con calamar a la plancha. 150 gramos de 

calamar y 100 gramos de ensalada. 
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DOMINGO: 
 

• Desayuno: Un vaso de leche de almendras con unas seis o siete avellanas. 

• Almuerzo: Yogur sin azúcar. 

• Comida: Dos pimientos al horno acompañados de un entrecot de ternera. 

Con 180 gramos de ternera debe ser más que suficiente para una persona. 

• Merienda: Cien gramos de tiras de zanahorias crudas con salsa de 

aguacate. 

• Cena: 150 gramos de salmón al horno con 70 gramos de alcachofa. 

 

POSTRES PERMITIDOS 
1. Una opción pueden ser los pepinos con chile en polvo. 
2. Té de hierbas sin azúcar. 

3. Yogurt sin azúcar con frutas naturales. 

 

 

Síguenos en nuestras redes sociales para estar al día de los nuevos trucos 
para adelgazar y tener una vida saludable 
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