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HABÉIS
SIDO

muy buenos
y os merecéis estos 

menús por ello.



¡Hola!
En primer lugar, enhorabuena por el interés que has
mostrado al adquirir este e-book.

En segundo lugar, queremos mostrarte a qué se dedica
nuestro centro y qué objetivos queremos conseguir con
este e-book.

Somos un centro sanitario polivalente con nº de registro
22433 de nutrición y dietética y de entrenamiento personal.
Estamos especializados en el estudio metabólico a través
de la calorimetría indirecta, la reeducación alimentaria y el
entrenamiento físico consciente.

Nuestra misión y nuestros valores se basan en ayudar a
que nuestros usuarios instauren un estilo de vida
saludable. 

Con este e-book nuestro objetivo es que aprendas a
cocinar y comer de manera saludable, sin gluten, sin
lactosa, sin azúcar y disfrutando sin remordimientos estas
navidades, mostrándote una variedad de platos, fríos,
calientes, postres, etc.

Esperamos que lo disfrutes junto a tu familia, y que os
sea útil para planificar los menús. ¡Felices fiestas!

El equipo de Vitaltrain.



MENÚ 1
 

Entrante: champiñones rellenos
 

Principal: tartar de salmón
 

Postre: flan de plátano y crema de
almendras



Champiñones rellenos

Entrante

Procedimiento
Precalentamos el horno a 180ºC.
Lavamos los champiñones y
cortamos los tallos y la cebolla
finitos.
En una sartén pochamos la cebolla,
con el aceite sugerido, y añadimos
los tallos del champiñón, el jamón, el
tomate triturado, un poco de agua,
sal y orégano.
En una fuente, colocamos los
champiñones vacíos y rellenamos
con la mezcla de la sartén y al horno
durante 15-20 minutos, emplatamos
¡y a disfrutar! 

1.
2.

3.

4.

Ingredientes
- 120g champiñones
grandes.
- 50g cebolla.
- 60g taquitos de jamón
serrano.
- 40g tomate triturado.
- Orégano y sal.
- 5ml aceite.

233 kcal

(gramaje para 
1 persona)



Tartar de salmón

Principal

Procedimiento
Cortamos en dados el salmón y el
aguacate. 
En un bol mezclamos el aceite, la
salsa de soja, el zumo de limón, la
mostaza, cilantro y la pimienta y
agitamos vigorosamente. 
Añadimos el salmón al aliño que
acabamos de preparar y
mezclamos.
Con la ayuda de un molde circular
emplatamos creando una base de
aguacate y por arriba le añadiremos
el salmón aliñado ¡y a disfrutar!

1.

2.

3.

4.

Ingredientes
- 150g salmón.
- 80g aguacate.
- 5ml salsa de soja.
- 5ml zumo de limón.
- Pimienta negra y cilantro.
- 1 cda de mostaza.
- 5ml aceite.

356 kcal

(gramaje para 
1 persona)



Flan de plátano y crema de almendras

Postre

Procedimiento
Ponemos la bebida de almendras a calentar
en un cazo a fuego medio. Trituramos los
plátanos y los incorporamos al cazo junto
con el eritritol.
Removemos la mezcla y calentamos hasta
ebullición. Añadimos el agar agar y
removemos bien durante 2 minutos,
retiramos del fuego.
Rellenamos hasta la mitad del molde del
flan, ponemos una cucharadita de crema de
almendras en el centro y añadimos un poco
más de la mezcla.
Tapamos y dejamos unas 3 horas en la
nevera reposando, ¡y a disfrutar!

1.

2.

3.

4.

Ingredientes
- 100g plátano/banana.
- 150ml bebida de almendras.
- 15g crema de almendras.
- 3g canela.
- 2g agar agar seco.
- 20g eritritol.

106 kcal

(gramaje para 
1 persona)



MENÚ 2
 

Entrante: endivias rellenas
 

Principal: bacalao con salsa de almendras
 

Postre: galletas de coco y almendras



Endivias rellenas

Entrante

Procedimiento
Ponemos a cocer el huevo unos 10
minutos.
Cortamos en dados el tomate, la
cebolla, el cebollino y el huevo
cocido previamente hecho.
Mezclamos el atún junto con el
tomate, cebolla, cebollino y el huevo
cocido y lo ponemos dentro de la
hoja de la endivia.
Aliñamos con un poco de aceite, ¡y a
disfrutar!

1.

2.

3.

4.

Ingredientes
- 50g endivia. 
- 50g tomate crudo.
- 50g cebolla blanca.
- 20g cebollino.
- 1 huevo de gallina (60g). 
- 55g atún al natural en
conserva.
- 5ml aceite de oliva.

216 kcal

(gramaje para 
1 persona)



Bacalao con salsa de almendras

Principal

Procedimiento
Precalentamos el horno a 180ºC, y pelamos los ajos,
los cortamos, los doramos ligeramente en una
sartén con muy poco aceite y los retiramos.
Freímos las almendras.
Machacamos en el mortero los ajos, la harina de
almendra, el azafrán, la mitad de las almendras y
una pizca de sal. Le agregamos 2 cucharadas de vino
y un poco de agua. 
Calentamos un poco de aceite en una sartén y
rehogamos la cebolla pelada y picada, agregamos el
tomate y proseguimos la cocción unos 8 minutos
más. Incorporamos el majado y removemos. 
Disponemos los lomos de bacalao, lavados y secos
sobre la salsa y vertemos el resto del vino.
Horneamos unos 15 minutos, cuando falten 4-5
minutos añadimos el resto de almendras, ¡y a
disfrutar!

1.

2.
3.

4.

5.

Ingredientes
- 200g bacalao fresco. 
- 20g almendra tostada.
- 10g harina de almendra. 
- 8g de ajo.
- 2g azafrán.
- 75g cebolla blanca.
- 30g tomate triturado natural.
- 5ml vino blanco.
- 5ml aceite de oliva.
- 2g sal del Himalaya.

394 kcal

(gramaje para 
1 persona)



Galletas de coco y almendras

Postre

Procedimiento
Precalentamos el horno a 140ºC.
Montamos las claras a punto de
nieve e introducimos el eritritol poco
a poco. 
Mezclamos primero con la almendra
molida y más tarde con el coco
rallado hasta hacer una masa
contundente y homogénea. 
Cogemos trozos de masa y hacemos
formas de galletas y lo ponemos en
la bandeja con papel de horno y las
dejamos unos 35 minutos, ¡y a
disfrutar!

1.
2.

3.

4.

Ingredientes
- 20g harina de almendra.
- 20g coco rallado.
- 20g eritritol.
- 40g clara de huevo pasteurizada.

266 kcal

(gramaje para 
1 persona)



MENÚ 3
 

Entrante: baba ganoush o paté de
berenjenas

 
Principal: chuletas de cordero a la

menta
 

Postre: panna cotta de naranja



Baba ganoush o paté de berenjenas

Entrante

Procedimiento
Precalentamos el horno a 180ºC. 
Hacemos cortes en las berenjenas con
un cuchillo y al horno en una bandeja
unos 40 minutos. 
Cuando las berenjenas estén frías, las
troceamos y las ponemos en un
procesador de alimentos con el resto de
ingredientes. Si cuesta mucho batir,
echamos un poquito de agua. Batimos
hasta obtener la consistencia deseada. 
Probamos el baba ganoush y
rectificamos si es necesario. Dejamos
enfriar en la nevera y servimos con un
chorrito de aceite de oliva virgen extra
por encima, ¡y a disfrutar!

1.
2.

3.

4.

Ingredientes
- 800g berenjena.
- 20g tahini. 
- 10ml zumo de limón.
- 15g ajo.
- Sal del Himalaya y comino.

282 kcal

(gramaje para 
1 persona)



Chuletas de cordero a la menta

Principal

Procedimiento
En un mortero machacamos unas
cuantas hojas de menta junto con el
zumo de un limón y el aceite de oliva.
Añadimos también una pizca de sal y
reservamos. 
Pintamos las chuletas con la mezcla
que hemos preparado. Dejamos que
maceren durante una o dos horas,
dándoles la vuelta con frecuencia. Por
último, pasamos por la plancha hasta
que estén hechas a nuestro gusto y
servimos regándolas con un poco más
de salsa de limón y menta, ¡y a
disfrutar!

1.

2.

Ingredientes
- 200g chuletas de pierna de
cordero.
- 10ml zumo de limón.
- 10g menta.
- 5ml aceite de oliva.
- Sal del Himalaya.

343 kcal

(gramaje para 
1 persona)



Panna Cotta de naranja

Postres

Procedimiento
Conservamos la lata de leche de coco
en la nevera. A la hora de abrir la lata,
nos quedaremos solo con la parte
superior. 
Vertemos la nata de coco en un cazo y
le añadimos el agar agar y el eritritol.
Removemos bien para que no se hagan
grumos.
Lo vertemos en el vaso de la batidora,
incorporamos el kéfir y el zumo de
naranja, trituramos y vertemos el
resultado en unos tarritos y dejamos
que se enfríe, ¡y a disfrutar!

1.

2.

3.

Ingredientes
- 50ml leche de coco.
- 15g eritritol.
- 1g agar agar seco.
- 100ml kéfir.
- 15ml zumo de naranja natural.

89 kcal

(gramaje para 
1 persona)



MENÚ 4
 

Entrante: palomitas de coliflor
 

Principal: muslos de pollo al horno
con vinagre balsámico

 
Postre: coulant de chocolate



Palomitas de coliflor

Entrante

Procedimiento
Precalentamos el horno a 180ºC. 
Lavamos y cortamos la coliflor en
arbolitos. 
Mezclamos el resto de ingredientes
en un bol y bañamos los arbolitos de
coliflor en la mezcla y los dejamos
en una bandeja con papel de horno.
Horneamos durante 30 minutos a
180ºC y dejamos que se enfríen, ¡y a
disfrutar!

1.
2.

3.

4.

Ingredientes
- 200g coliflor.
- 20g harina de almendra.
- 1 huevo de gallina (60g).
- 5g pimentón. 
- 5g ajo en polvo.
- Sal del Himalaya y pimienta
negra.

235 kcal

(gramaje para 
1 persona)



Muslos de pollo al horno con vinagre balsámico

Principal

Procedimiento
Precalentamos el horno a 180ºC y
salpimentamos los muslos de pollo y los
doramos en una cazuela con el fondo
cubierto de aceite de oliva, a fuego fuerte.
Cuando estén dorados, los colocamos en una
bandeja de horno. 
En la misma cazuela sofreímos la cebolla
cortada en juliana y los ajos enteros. Cuando
empiecen a dorarse, añadimos la zanahoria
también en juliana y la hoja de laurel.  
Bañamos los muslos de pollo con este sofrito
y con el vino blanco. Los cocinamos en el
horno, durante 20 minutos. Pasado ese
tiempo, abrimos el horno, regamos el pollo
con el vinagre y cocinamos 5 minutos más, ¡y
a disfrutar!

1.

2.

3.

Ingredientes
- 225g muslo/contramuslo de pollo.
- 20ml vinagre balsámico.
- 10ml vino blanco 11º.
- 150g cebolla blanca.
- 5g ajo.
- Sal del Himalaya y pimienta negra.
- 150g zanahoria.
- 2g laurel.
- 10ml aceite de oliva.

340 kcal

(gramaje para 
1 persona)



Coulant de chocolate

Postre

Procedimiento
Precalentamos el horno a 180ºC y ponemos todos
los ingredientes en el vaso de una batidora y
batimos todo junto hasta que todos los
ingredientes se integren y no haya grumos. 
Pintamos un recipiente apto para horno con un
poco de aceite de coco o de oliva. Después
espolvoreamos cacao para que podamos
desmoldarlo sin pegarse. 
Rellenamos el recipiente y metemos 40g de
chocolate negro. 
Horneamos a 180º durante 5-6 minutos. Debe
quedar la parte de fuera como un bizcocho, con
una pared hecha, para que no se rompa, pero por
dentro se debe apreciar blando. 
Cuando lo tengamos horneado, le damos la vuelta
sobre un plato y desmoldamos aún en caliente para
tener el efecto volcán, ¡y a disfrutar!

1.

2.

3.

4.

5.

Ingredientes
- 40ml bebida de almendras.
- 5ml zumo de limón.
- 50g plátano/banana.
- 15g eritritol.
- 5g cacao en polvo desgrasado sin azúcar.
- 15g harina de almendra.
- 25g harina de avena sin gluten.
- 2g levadura química en polvo.
- 2g bicarbonato de sodio.
- 40g chocolate negro 85%.
- Sal del Himalaya.

471 kcal

(gramaje para
1 persona)



MENÚ 5
 

Entrante: pimientos del piquillo
rellenos de atún

 
Principal: langostinos a la plancha

con salsa verde
 

Postre: turrón de almendras



Pimientos del piquillo rellenos de atún

Entrante

Procedimiento
Precalentamos el horno a 200ºC. 
Cocemos el huevo unos 10 minutos. 
Abrimos la lata de pimientos del piquillo y
reservamos el líquido, y por otro lado,
desmenuzamos el atún con la ayuda de un
tenedor.
En un bol mezclamos el atún, el tomate
triturado, el huevo cocido cortadito y
rellenamos los pimientos con mucho
cuidado para no romperlos. 
Mezclamos el líquido reservado con un
poco de aceite.
Colocamos en una bandeja de horno los
pimientos y los impregnamos con el líquido
que acabamos de hacer y los hacemos al
horno unos 10 minutos, ¡y a disfrutar!

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Ingredientes
- 100g pimiento del piquillo entero.
- 55g atún al natural en conserva.
- 1 huevo de gallina (60g). 
- 40g tomate triturado natural.
- 5ml aceite de oliva. 

226 kcal

(gramaje para 
1 persona)



Langostinos a la plancha con salsa verde

Principal

Procedimiento
Echamos el aceite en la plancha y
ponemos los langostinos a los que les
hemos añadido algo de sal y dejamos
por cada cara unos minutos o hasta
que los langostinos tomen un bonito
color y retiramos.
En una batidora ponemos un buen
manojo de perejil fresco, aceite de
oliva, un poco de sal, los dientes de ajo
y un chorro de vinagre. Trituramos bien
hasta obtener una salsa fina. 
Rociamos los langostinos por encima
con la salsa verde a nuestro gusto, ¡y a
disfrutar!

1.

2.

3.

Ingredientes
- 300g langostino.
- 70g perejil. 
- 20g ajo. 
- 15ml vinagre.
- 15ml aceite de oliva. 
- Sal del Himalaya.

309 kcal

(gramaje para 
1 persona)



Turrón de almendras

Postre

Procedimiento
Tostamos las almendras en una sartén. 
Metemos el eritritol en una batidora y lo
hacemos glassé, es decir, que pase de
una consistencia de grumos de cristal a
un polvo blanco homogéneo. 
Añadimos al glassé las almendras para
batirlo todo junto y crear una crema de
almendras. Al principio costará, y
deberemos parar varias veces para bajar
la almendra de la paredes, hasta que se
cree una crema.
Pintamos el molde con aceite de coco
derretido, y vertemos la mezcla, dejándola
reposar en la nevera entre 2 y 3 horas, ¡y
a disfrutar!

1.
2.

3.

4.

Ingredientes
- 50g almendra sin cáscara. 
- 50g eritritol.
- 5ml aceite de coco.

332 kcal

(gramaje para 
1 persona)



¡Hola de nuevo!

Como has podido comprobar hemos confeccionado 5
menús diferentes con todo tipo de alimentos, sencillos y
espectacularmente riquísimos. Atrévete a realizar
cualquiera de los menús, o incluso combinar diferentes
platos de diferentes menús y acomodarlo a tu gusto. 

Cada plato está confeccionado para ser consumido
individualmente, si cocinas para varias personas recuerda
multiplicar los gramajes por tantos comensales que vayan
a consumir y adaptar los gramajes a lo que vayáis a ingerir.

Te dejamos las calorías de cada plato, por lo tanto
recuerda que tienes una ayuda visual para poder saber si
te excedes demasiado.

Además, ahora procederemos a enseñarte que bebidas
recomendamos para brindar o beber durante las fiestas,
por supuesto, bebidas sin alcohol mayoritariamente, y
bajas en calorías.

Esperamos que lo disfrutes junto a tu familia, y que os
sea útil para planificar los menús. ¡Felices fiestas!

El equipo de Vitaltrain.



Sorbete de mango, jengibre y lima

Bebidas

Procedimiento
Vertemos la crema de coco y el jengibre
rallado en una cacerola a fuego bajo
durante 5 minutos, retiramos y dejamos
que se enfríe.
Mezclamos bien la crema obtenida junto
con la ralladura, zumo de lima y el mango
en una batidora. 
Vertemos la mezcla en un cuenco de
acero inoxidable y lo ponemos en el
refrigerador, batimos energéticamente el
sorbete cada 20 minutos para evitar que
cristalice. Repite este proceso hasta
conseguir la textura deseada, ¡y a
disfrutar! 

1.

2.

3.

Ingredientes
- 25ml crema de coco.
- 10g jengibre.
- 50ml lima.
- 200g mango.

122 kcal

(gramaje para 
1 persona)



Kombucha jengibre y limón

Bebidas

¿Qué es la kombucha?

La kombucha es una bebida
milenaria que ya tomaban los
samuráis y que se consigue
gracias a la fermentación natural
de té verde y azúcar que lleva a
cabo una colonia de bacterias y
levaduras llamada Scoby. En el
proceso de fermentación, el Scoby
se come casi todo el azúcar y
produce unas burbujas que
convierten a la kombucha en un
refresco delicioso. Es una bebida
sin azúcares añadidos, artesanal,
con efectos probióticos y con
unas burbujitas naturales que
ayudarán a que hagas la digestión.
El medio en el que se desarrolla es
ácido, su acidez es similar al de la
sidra. 

30 kcal (250ml)

https://komvida-store.myshopify.com/pages/historia-de-la-kombucha
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabor_%C3%A1cido
https://es.wikipedia.org/wiki/Sidra


Cava

Bebidas

Brindar
Cuando tomamos unas copas de vino
o cava, los propios efectos del
alcohol nos producen un estado de
debilidad ante el exterior, que sin
necesariamente llegar a la
embriaguez, sí nos deja en un
maravilloso estado de relajación,
euforia… Lógicamente, en estas
condiciones, es más que
recomendable estar acompañado por
personas de máxima confianza y
estima; por ello, un brindis sincero es
un símbolo de confianza y cercanía
hacia las personas con las que lo
compartimos. Es más, en otras
épocas de la historia, donde incluso
la integridad física estaba en peligro
si nos rodeábamos de compañías
poco recomendables, la
escenificación de un brindis era aún
más significativa.

177 kcal (250ml)



Agua con gas

Bebidas

Alternativa con gas

El agua con gas o agua
carbonatada es agua con ácido
carbónico, esta bebida es
conocida también como agua de
sifón. El ácido carbónico es lo que
hace que el agua tenga burbujas.
Existen mitos y controversias
acerca de si el agua con gas es
buena o mala para la salud y si se
debe consumir o debemos optar
por el consumo de agua mineral sin
gas. Sabemos que su consumo
moderado y regular previene y
reduce el riesgo de padecer
enfermedad coronaria. Estudios
realizados por el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas
(CSIC), así lo confirman, ya que el
consumo de agua con gas
disminuye las concentraciones de
aldosterona.

0  kcal



Agua

Bebidas

¿Por qué dicen que brindar con agua da
mala suerte?

Existe la creencia popular de que
brindar con agua se relaciona con
desear la muerte a los otros
comensales. Esto parte de un mito
de origen griego que afirma que las
almas condenadas deberían beber
eternamente del río Lete, donde se
creía que los difuntos navegaban
hacia el inframundo. Otra de las
teorías, es que durante la edad
media donde el agua no tenía un
control sanitario adecuado, era
común enfermar al consumirla (al
contrario que las bebidas
fermentadas como la cerveza o el
vino). Al fin y al cabo, no existe
evidencia científica que muestre
que sea verdad, por lo que cada
persona es libre de decidir si cree o
no en “los malos augurios”.

0 kcal

https://www.directoalpaladar.com.mx/bebidas/por-que-no-debes-de-brindar-con-agua


¡GRACIAS!

@vitaltrain
@ruben_ubeda_
@nutrivalenciana 

https://www.vitaltrain.com/


