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Toda la información referente a la dieta Plan Siken Sumrer creada por Mónica Dicenta, la especialista de Siken, está disponible en Reto Siken.

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES
PARA REALIZAR ELPARA REALIZAR EL



Alcanza tus objetivos para este
verano de una manera agradable, 
con el Plan Siken Summer.
Te proponemos un menú variado, saluda-
ble y nutritivo de 14 días que incluye los 
sustitutivos Siken.

Los gramajes que figuran en el menú son 
en crudo, por lo tanto ten en cuenta que al
cocerse la pasta y el arroz triplican su peso, 
y las legumbres lo multiplican por 2,5.

Te facilitamos una lista de la compra
para que tengas en cuenta los alimentos y 
productos que vas a necesitar para realizar 
los 14 días de este plan. Es importante que 
primero revises los productos y alimentos 
que tienes en casa y, así, puedes ir tachán-
dolos de la lista.

Los sustitutivos están incluidos en las 
cenas, pero no hay problema en intercam-
biarlos y tomarlos a la hora de la comida.

De productos sustitutivos de Siken te
recordamos que dispones de: barritas (2 
unidades por cada comida), batidos de
diferentes sabores, natillas con su nove-
dad disponible de sabor de tarta de queso 
y limón), y, además, de los nuevos porrid-

ge de avena de sabor yogurt con frutos 
rojos y sabor chocolate y toffee.

Te facilitamos una propuesta de
productos sustitutivos de Siken para que 
te sea más cómodo realizar tu plan Siken
summer. Necesitarás: 4 porridge de avena 
sabor yogur y frutos rojos, 4 porridge de 
avena sabor chocolate y toffee, 4 natillas
sabor tarta de queso y limón, 8 barritas
sabor yogur y manzana, 2 batidos de tu
sabor fresa o vainilla.

Recuerda que la hidratación es muy
importante: bebe unos 8 vasos de agua al 
día. Puedes incluir infusiones, el caldo de 
cocción de las verduras, aguas 
saborizadas caseras con limón, menta,
pepino, etc. 

Practica el Mindful Eating: aliméntate 
de manera consciente. A la hora de todas
las comidas, incluido en el desayuno, 
intenta estar sentado. Cuida la presenta-
ción y el entorno, en la medida que te sea
posible. Evita esas distracciones de las
cuales tú puedes decidir: dispositivos
electrónicos y televisión. Mastica bien los
alimentos y saboréalos. Sé consciente de
los nutrientes beneficiosos que te apor-

tan. Intenta escuchar a tu cuerpo, de 
manera que aprendas a diferenciar el 
hambre real del hambre emocional. 

Recuerda que aparte de alimentarte 
correctamente es imprescindible realizar
actividad física diaria, lo que tu día a
día te permita: subir y bajar escaleras,
andar, practicar yoga, ir al gimnasio, salir a 
correr, jugar con tus hijos, etc. ¡Actívate!           

Por último, recuerda que es imprescindi-
ble cuidar de ti y tu estado de ánimo.
Puedes realizar meditaciones, respiracio-
nes profundas o actividades que te rela-
jen.



DÍA 1

Desayuno
- 200 ml (1 vaso) de Batido de espinacas y plátano
Ingredientes:  Plátano (120 g.), 50 ml. de Agua,  Espinacas (30 g.).
- 50 g. de Pan integral
Ingredientes: 2 rebanadas de Pan Integral (50 g.).
- 50 g. de Pavo, pechuga
Ingredientes: Embutido pechuga de pavo (50 g.). 
- Aceite de oliva
Ingredientes: 1⁄2 Cucharadita de Café de Aceite de oliva. 

Almuerzo
- Dados de pollo con calabacín, calabaza y arroz integral 
Ingredientes: Calabaza (150 g.), Calabacín (150 g.), Pollo - pechuga (100 g.),
Arroz integral (60 g.).
- Aceite de oliva
Ingredientes: 1⁄2 Cucharada Sopera de Aceite de oliva
- 200 ml (1 vaso) de Infusiones variada o café 

Merienda
- 100 g. de Fresas 
- 60 g. de Queso de Burgos

Cena
- SIKEN SUSTITUTIVOS (1porridge o 1natillas o 2barritas o 1batido)
- 200 ml (1 vaso) de Infusiones variadas

DÍA 2

Desayuno
- 200 ml (1 vaso) de Bebida de Avena 
- 40 g. de Muesli avena bajo contenido en azúcar 
- Semillas de chía
1 Cucharada de postre (10 g.).

Almuerzo
- Salmón a la plancha con ensalada de remolacha y zanahoria
Ingredientes: 1 Rodaja de Salmón (130 g.),  Lechuga (70 g.), Zanahorias (70 g.),
Remolacha (40 g.).
- Aceite de oliva
Ingredientes: 1⁄2 Cucharada Sopera de Aceite de oliva. 
- 200 ml (1 vaso) de Infusiones variada o café 

Merienda
- 160 g. de Macedonia de sandía y melón
Melón (80 g.), Sandía (80 g.).
- 30 g. de Tostadas int. con aceite de oliva 
3 Tostadas integrales ,1 Cucharadita de Café de Aceite de oliva.

Cena
- SIKEN SUSTITUTIVOS (1porridge o 1natillas o 2barritas o 1batido)
- 200 ml (1 vaso) de Infusiones variadas 

Toda la información referente a la dieta Plan Siken Sumrer creada por Mónica Dicenta, la especialista de Siken, está disponible en Reto Siken.



DÍA 3

Desayuno
- 200 ml. de Té verde  (1 vaso o una taza)
- 50 g. de Pan integral
Ingredientes: 2 Rebanadas de Pan Integral (50 g.).
- 40 g. de Jamón serrano
Ingredientes: 2 Lonchas de Jamón serrano (40 g.).
- Aceite de oliva
Ingredientes: 1⁄2 Cucharada Sopera de Aceite de oliva. 

Almuerzo
- Ensalada de lentejas, atún y huevo duro 
Ingredientes: Lentejas (80 g.), Atún en lata al natural (50 g.), 1 Huevo duro, Tomate (40 g.), 
Pimiento (20 g.). 
- Aceite de oliva
Ingredientes: 1⁄2 Cucharada Sopera de Aceite de oliva.
- 200 ml (1 vaso) de Infusiones variada o café 

Merienda
- 120 g. de Plátanos
Ingredientes: 1⁄2 Unidad Plátano (120 g.).
- 20 g. de Almendras
Ingredientes: 1 Puñado de Almendras (20 g.)

Cena
- SIKEN SUSTITUTIVOS (1porridge o 1natillas o 2barritas o 1batido)
- 200 ml (1 vaso) de Infusiones variadas 

DÍA 4

Desayuno
- 250 ml. de Batido de apio y piña 
Ingredientes: 2 Hojas de Apio (100 g.), Piña en su jugo (100 g.), Agua (50 ml).
- 50 g. de Pan integral
Ingredientes: 2 Rebanadas de Pan Integral (50 g.)
- 80 g. de Tomate
Ingredientes: 1 Ración Individual de Tomate (80 g.). 
- 40 g. de Aguacate

Almuerzo
- Combi. de sepia, gambas y ensalada
Ingredientes: Sepia (90 g.), Gambas (50 g.), Tomate (40 g.), Cebollas (30 g.),
1⁄2 Ración Lechuga (30 g.). 
- Aceite de oliva
Ingredientes: 1⁄2 Cucharada Sopera de Aceite de oliva. 
- 200 ml (1 vaso) de Infusiones variada o café 

Merienda
- 150 g. de Pera
- 60 g. de Queso de Burgos

Cena
- SIKEN SUSTITUTIVOS (1porridge o 1natillas o 2barritas o 1batido)
- 200 ml (1 vaso) de Infusiones variadas 

Toda la información referente a la dieta Plan Siken Sumrer creada por Mónica Dicenta, la especialista de Siken, está disponible en Reto Siken.



DÍA 5

Desayuno
- 200 ml (1 vaso) de Bebida de Avena 
Ingredientes: 1 Vaso de Bebida de Avena (200 ml.).
- 50 g. de Pan integral
Ingredientes: 2 Rebanadas de Pan Integral (50 g.). 
- 40 g. de Jamón serrano
IIngredientes: 2 Lonchas de Jamón serrano (40 g.).
- Aceite de oliva
Ingredientes: 1⁄2 Cucharada Sopera de Aceite de oliva. 

Almuerzo
- Quinoa con garbanzos y verduritas
Ingredientes: Berenjenas (60 g.), Calabacín (60 g.), Espárragos verdes (60 g.),
Garbanzos (30 g.), Quinoa real en grano (30 g.). 
- Aceite de oliva
Ingredientes: ½ Cucharada Sopera de Aceite de oliva.
- 200 ml (1 vaso) de Infusiones variada o café 

Merienda
- 120 g. de Compota de manzanas
- 120 g. de Yogur Natural Entero

Cena
- SIKEN SUSTITUTIVOS (1porridge o 1natillas o 2barritas o 1batido)
- 200 ml (1 vaso) de Infusiones variadas

DÍA 6

Desayuno
- 200 ml. de Té verde (1 vaso o una taza)
Ingredientes: 250 ml. de Té verde.
- 40 g. de Cereales Copos de Avena
- 20 g. de Chocolate negro mín 70%
- 100 g. de Fresas

Almuerzo
- Hamburguesa con queso y champiñones
Ingredientes: Champiñones (160 g.),  Hamburguesa (120 g.),
1 Loncha de Queso Cheddar (20 g.).
- Aceite de oliva
Ingredientes: ½ Cucharada Sopera de Aceite de oliva.
- 200 ml (1 vaso) de Infusiones variada o café 

Merienda
- 150 g. de Melocotón
- 20 g. de Frutos secos
Ingredientes: Almendras (7 g.), Avellanas (7g.), Nueces sin cáscara (7 g.)

Cena
- SIKEN SUSTITUTIVOS (1porridge o 1natillas o 2barritas o 1batido)
- 200 ml (1 vaso) de Infusiones variadas

Toda la información referente a la dieta Plan Siken Sumrer creada por Mónica Dicenta, la especialista de Siken, está disponible en Reto Siken.



DÍA 7

Desayuno
- 250 ml (1 vaso) de Batido de apio y piña 
Ingredientes: Apio (100 g.), Piña en su jugo (100 g.), Agua (50 ml.). 
- 120 g. de Tortilla francesa
Ingredientes: 2 Huevos, 2 Cucharaditas de Café de Aceite de oliva. 

Almuerzo
-  Espagueti con bacalao
Ingredientes: Bacalao fresco (90 g.), Espagueti (60 g.), Tomate (40 g.), Pimiento (20 g.), 
Cebollas (20 g.). 
- Aceite de oliva
Ingredientes: ½ Cucharada Sopera de Aceite de oliva.
- 200 ml (1 vaso) de Infusiones variada o café

Merienda
- 160 g. de Macedonia de sandía y melón
Ingredientes: Melón (80 g.), Sandía (80 g.)
- 30 g. de Tostadas int. con aceite de oliva
Ingredientes: 3 Tostadas integrales (30 g.), 1 Cucharadita de Café de Aceite de oliva. 

Cena
-  SIKEN SUSTITUTIVOS (1porridge o 1natillas o 2barritas o 1batido)
- 200 ml (1 vaso) de Infusiones variadas 

DÍA 8 

Desayuno
- 200 ml. de Bebida de Avena
1 Vaso de Bebida de Avena
- 40 g. de Muesli avena bajo contenido en azúcar 
- Semillas de chía
Ingredientes: 1 Cucharada de Postre de Semillas de chía (10 g.). 
- Aceite de oliva
Ingredientes: 1½ Cucharadita de Café de Aceite de oliva.

Almuerzo
- Muslo de pollo plancha con ensalada de aguacate y maíz
Ingredientes: 1 cuarto de Pollo - muslo (140 g.), Lechuga (40 g.), Aguacate (40 g.),
Maíz cocido (20 g.).
- Aceite de oliva
Ingredientes: ½ Cucharada Sopera de Aceite de oliva .
- 200 ml (1 vaso) de Infusiones variada o café

Merienda
- 150 g. de Fresas
- 60 g. de Queso de Burgos

Cena
- SIKEN SUSTITUTIVOS (1porridge o 1natillas o 2barritas o 1batido)
- 200 ml (1 vaso) de Infusiones variadas 

Toda la información referente a la dieta Plan Siken Sumrer creada por Mónica Dicenta, la especialista de Siken, está disponible en Reto Siken.



DÍA 9

Desayuno
- 250 ml de Batido de espinacas y plátano 
Ingredientes: Plátano (150 g.), Agua (60 ml.), Espinacas (40 g.).
- 50 g. de Pan integral
Ingredientes: 2 Rebanadas de Pan Integral (50 g.).
- 50 g. de Pavo, pechuga

Almuerzo
- Combi. de calamares, guisantes y champiñones
Ingredientes: Champiñones (120 g.), Guisantes frescos o congelados (120 g.), 
Calamares (100 g.). 
- Aceite de oliva
Ingredientes: ½ Cucharada Sopera de Aceite de oliva.
- 200 ml (1 vaso) de Infusiones variada o café

Merienda
- 160 g. de Macedonia de sandía y melón
Ingredientes: Melón (80 g.),  Sandía (80 g.). 
- 30 g. de Tostadas int. con aceite de oliva
Ingredientes: 1⁄2 Tostadas integrales (30 g.), 1 Cucharadita de Café de Aceite de oliva.

Cena
- SIKEN SUSTITUTIVOS (1porridge o 1natillas o 2barritas o 1batido)
- 200 ml (1 vaso) de Infusiones variadas 

DÍA 10

Desayuno
- 250 ml. de Té verde (1 vaso o 1 taza)
- 50 g. de Pan integral
Ingredientes: 2 Rebanadas Pan Integral (50 g.).
- 40 g. de Lomo embuchado, embutido
- Aceite de oliva
Ingredientes: ½ Cucharada Sopera de Aceite de oliva.

Almuerzo
- Ensalada de arroz integral con huevo duro
Ingredientes: 2 Huevos duros, Arroz integral (50 g.), Tomate (20 g.), Zanahorias (10 g.),
Lechuga (10 g).
- Aceite de oliva
Ingredientes: ½ Cucharada Sopera de Aceite de oliva.
- 200 ml (1 vaso) de Infusiones variada o café

Merienda
- 150 g. de Compota de manzanas
- 120 g. de Yogur Natural Entero
Ingredientes: 1 Yogur Natural entero (120 g.)

Cena
- SIKEN SUSTITUTIVOS (1porridge o 1natillas o 2barritas o 1batido)
- 200 ml (1 vaso) de Infusiones variadas 

Toda la información referente a la dieta Plan Siken Sumrer creada por Mónica Dicenta, la especialista de Siken, está disponible en Reto Siken.



DÍA 11

Desayuno
- 250 ml. de Batido de apio y piña 
Ingredientes: Apio (100 g.), Piña en su jugo (100 g.), Agua (50 ml.). 
- 50 g. de Pan integral
Ingredientes: 2 Rebanadas de Pan Integral (50 g.).
- 30 g. de Queso de Burgos
- 40 g. de Aguacate

Almuerzo
- Empedrado de alubias con atún al natural
Ingredientes: Alubias Secas (80 g.), Tomate (50 g.), 1 Huevo, Atún en lata al natural (20 g.), 
Pimiento (20 g.). 
- Aceite de oliva
Ingredientes: ½ Cucharada Sopera de Aceite de oliva.
- 200 ml (1 vaso) de Infusiones variada o café

Merienda
- 120 g. de Plátanos
- 20 g. de Almendras

Cena
- SIKEN SUSTITUTIVOS (1porridge o 1natillas o 2barritas o 1batido)
- 200 ml (1 vaso) de Infusiones variadas 

DÍA 12

Desayuno
- 200 ml. de Bebida de Avena 
1 Vaso de Bebida de Avena
- 50 g. de Pan integral
Ingredientes: 2 rebanadas de Pan Integral (50 g)
- 40 g. de Jamón serrano
Ingredientes: 2 Lonchas de Jamón serrano (40 g.).
- Aceite de oliva
Ingredientes: 1⁄2 Cucharada Sopera de Aceite de oliva. 

Almuerzo
- Ensalada de pasta y nueces
Ingredientes: Palitos de cangrejo (80 g.), Champiñones (80 g.), Espirales (60 g.),
 Tomate (50 g.), Lechuga (20 g.), Nueces sin cáscara (10 g.). 
- Aceite de oliva
Ingredientes: ½ Cucharada Sopera de Aceite de oliva.
- 200 ml (1 vaso) de Infusiones variada o café

Merienda
- 120 g. de Pera
- 60 g. de Queso de Burgos

Cena
- SIKEN SUSTITUTIVOS (1porridge o 1natillas o 2barritas o 1batido)
- 200 ml (1 vaso) de Infusiones variadas 

                                                

Toda la información referente a la dieta Plan Siken Sumrer creada por Mónica Dicenta, la especialista de Siken, está disponible en Reto Siken.



DÍA 13

Desayuno
- 250 ml de Té verde 1 vaso o una taza
- 40 g. de Cereales Copos de Avena
- 20 g. de Chocolate negro mín70%
- 100 g. de Fresas

Almuerzo
- Carpaccio con parmesano y rúcula
Ingredientes: 1 Buey - solomillo (120 g.),  Rúcula (60 g.), Queso Parmesano (20 g.),
Zumo de limón (5 ml.). 
- Aceite de oliva
Ingredientes: ½ Cucharada Sopera de Aceite de oliva.
- 200 ml (1 vaso) de Infusiones variada o café 

Merienda
- 150 g. de Melocotón
- 20 g. de Frutos secos
Ingredientes: Almendras (7 g.), Avellanas (7 g.), 2 Nueces (7g.). 

Cena
- SIKEN SUSTITUTIVOS (1porridge o 1natillas o 2barritas o 1batido)
- 200 ml (1 vaso) de Infusiones variadas

DÍA 14

Desayuno
- 250 ml. de Batido de apio y piña 
Ingredientes: Apio (100 g.), Piña en su jugo (100 g.), Agua (50 ml.). 
- 120 g. de Tortilla de finas hierbas
Ingredientes: 2 Huevos, 2 Cucharaditas de Café de Aceite de oliva

Almuerzo
- Pechuga de pavo+Humus de garbanzos+crudités
Ingredientes: Pavo, pechuga (120 g.), Pepino (70 g.), Garbanzos (60 g.),
1⁄2 Vaso de Zumo de limón, Cucharadita de Café de Aceite de oliva. 
- Aceite de oliva
Ingredientes: ½ Cucharada Sopera de Aceite de oliva.
- 200 ml (1 vaso) de Infusiones variada o café 

Merienda
- 160 g. de Macedonia de sandía y melón
Ingredientes: Melón (80 g.), Sandía (80 g.). 
- 30 g. de Tostadas int. con aceite de oliva
Ingredientes: 3 Tostadas integrales (30 g.), 1 Cucharadita de Café de Aceite de oliva

Cena
- SIKEN SUSTITUTIVOS (1porridge o 1natillas o 2barritas o 1batido)
- 200 ml (1 vaso) de Infusiones variadas

Toda la información referente a la dieta Plan Siken Sumrer creada por Mónica Dicenta, la especialista de Siken, está disponible en Reto Siken.



Desayuno
- Batido de espinacas
y plátano.
- Pan integral.
- Pavo, pechuga. 
- Aceite de oliva.

Almuerzo
- Dados de pollo con
calabacín, calabaza y
arroz integral.
- Aceite de oliva.
- Infusiones variadas 
o café. 

Día 1        Día 2         Día 3         Día 4        Día 5         Día 6         Día 7

Merienda
- Fresas. 
- Queso de Burgos. 

Cena
SIKEN SUSTITUTIVOS
(1porridge o 1natillas
o 2barritas o 1batido)

Toda la información referente a la dieta Plan Siken Sumrer creada por Mónica Dicenta, la especialista de Siken, está disponible en Reto Siken.

Desayuno
- Bebida de avena.
- Muesli avena bajo
contenido en azúcar.
- Semillas de chía

Almuerzo
- Salmón a la plancha
con ensalada de
remolacha y zanahoria.
- Aceite de oliva.
- Infusiones variadas
o café. 

Merienda
- Macedonia de sandía
y melón. 
-  Tostadas int. con
aceite de oliva

Cena
SIKEN SUSTITUTIVOS
(1porridge o 1natillas
o 2barritas o 1batido).

Cena
SIKEN SUSTITUTIVOS
(1porridge o 1natillas
o 2barritas o 1batido)

Cena
SIKEN SUSTITUTIVOS
(1porridge o 1natillas
o 2barritas o 1batido).

Cena
SIKEN SUSTITUTIVOS
(1porridge o 1natillas
o 2barritas o 1batido)

Cena
SIKEN SUSTITUTIVOS
(1porridge o 1natillas
o 2barritas o 1batido).

Cena
SIKEN SUSTITUTIVOS
(1porridge o 1natillas
o 2barritas o 1batido).

Desayuno
- Té verde.
- Pan integral.
- Jamón serrano.
- Aceite de oliva

Almuerzo
- Ensalada de lentejas,
atún y huevo duro.
- Aceite de oliva.
- Infusiones variadas
o café.

Merienda
- Plátanos. 
- Almendras

Desayuno
- Batido de apio y piña.
- Pan integral.
- Tomate.
- Aguacate

Almuerzo
- Combi. de sepia,
gambas y ensalada.
- Aceite de oliva.
- Infusiones variadas
o café.

Merienda
- Pera. 
- Queso de Burgos. 

Desayuno
- Bebida de avena.
- Pan integral.
- Jamón serrano.
- Aceite de oliva

Almuerzo
- Quinoa con garbanzos
y verduritas.
- Aceite de oliva.
- Infusiones variadas
o café. 

Merienda
- Compota de manzanas. 
- Yogur natural entero.

Desayuno
- Té verde.
- Cereales copos de avena.
- Chocolate negro mín.
70%
- Fresas

Almuerzo
- Hamburguesa con
queso y champiñones.
- Aceite de oliva.
- Infusiones variadas
o café. 

Merienda
- Melocotón. 
- Frutos secos. 

Desayuno
- Batido de apio y piña.
- Tortilla francesa.

Almuerzo
- Espagueti con bacalao.
- Aceite de oliva.
- Infusiones variadas
o café.

Merienda
- Macedonia de sandía
y melón. 
- Tostadas int. con aceite
de oliva. 



Día 8        Día 9         Día 10      Día 11      Día 12       Día 13       Día 14

Toda la información referente a la dieta Plan Siken Sumrer creada por Mónica Dicenta, la especialista de Siken, está disponible en Reto Siken.

Desayuno
- Bebida de avena.
- Muesli avena bajo
contenido en azúcar.
- Semillas de chía.
- Aceite de oliva. 

Almuerzo
- Muslo de pollo
plancha con ensalada
de aguacate y maíz.
- Aceite de oliva.
- Infusiones variadas
o café. 

Merienda
- Fresas. 
- Queso de Burgos. 

Cena
SIKEN SUSTITUTIVOS
(1porridge o 1natillas
o 2barritas o 1batido)

Desayuno
- Batido de espinacas
y plátano.
- Pan integral.
- Pavo, pechuga.

Almuerzo
- Combi. de calamares,
guisantes  y
champiñones
- Aceite de oliva.
- Infusiones variadas
o café. 

Merienda
- Macedonia de sandía
y melón. 
-  Tostadas int. con
aceite de oliva

Cena
SIKEN SUSTITUTIVOS
(1porridge o 1natillas
o 2barritas o 1batido).

Cena
SIKEN SUSTITUTIVOS
(1porridge o 1natillas
o 2barritas o 1batido)

Cena
SIKEN SUSTITUTIVOS
(1porridge o 1natillas
o 2barritas o 1batido).

Cena
SIKEN SUSTITUTIVOS
(1porridge o 1natillas
o 2barritas o 1batido)

Cena
SIKEN SUSTITUTIVOS
(1porridge o 1natillas
o 2barritas o 1batido).

Cena
SIKEN SUSTITUTIVOS
(1porridge o 1natillas
o 2barritas o 1batido).

Desayuno
- Té verde.
- Pan integral.
- Lomo embuchado,
embutido. 
- Aceite de oliva

Almuerzo
- Ensalada de arroz
integral con huevo duro.
- Aceite de oliva.
- Infusiones variadas
o café.

Merienda
- Compota de manzanas. 
- Yogur natural entero. 

Desayuno
- Batido de apio y piña.
- Pan integral.
- Tomate.
- Aguacate

Almuerzo
- Empedrado de alubias
con atún al natural
- Aceite de oliva.
- Infusiones variadas
o café.

Merienda
- Plátanos 
- Almendras. 

Desayuno
- Bebida de avena.
- Pan integral.
- Jamón serrano.
- Aceite de oliva

Almuerzo
- Ensalada de pasta y
nueces.
- Aceite de oliva.
- Infusiones variadas
o café. 

Merienda
- Pera       . 
- Queso Burgos.

Desayuno
- Té verde.
- Cereales copos de avena.
- Chocolate negro mín.
70%
- Fresas

Almuerzo
- Carpaccio con
parmesano y rúcula.
- Aceite de oliva.
- Infusiones variadas
o café. 

Merienda
- Melocotón. 
- Frutos secos. 

Desayuno
- Batido de apio y piña.
- Tortilla francesa.

Almuerzo
- Pechuga de pavo +
Hummus de garbanzo +
Crudités
- Aceite de oliva.
- Infusiones variadas
o café.

Merienda
- Macedonia de sandía
y melón. 
- Tostadas int. con aceite
de oliva. 



SEMANA 1 
Aceites y Grasa

     60 ml. de Aceite de oliva

Arroces y Sémolas

     60 g. de Arroz integral

Bebidas

     150 ml. de Agua

     200 ml. de Bebida de Avena

     200 ml. de Rooibos infusión

     500 ml. de Té verde

Buey / ternera y derivados

     120 g. de Hamburguesa

Carnes Blancas

     50 g. de Pavo, pechuga

     100 g. de Pollo - pechuga

Cereales

     40 g. de Cereales Copos de
avena

     40 g. de Muesli avena bajo
contenido en azúcar

     30 g. de Quinoa real en
grano

Crustáceos, Mariscos y
Moluscos

     50 g. de Gambas

Embutidos

     80 g. de Jamón serrano

 Fruta en Almíbar

     200 g. de Piña en almíbar

Fruta Fresca

     40 g. de Aguacate

     200 g. de Fresa

     120 g. de Manzanas

     150 g. de Melocotón

     150 g. de Melón

     150 g. de Peras

     240 g. de Plátano

     150 g. de Sandía

Frutos Secos

     30 g. de Almendras

     10 g. de Avellanas

     10 g. de Nueces sin cáscara

     10 g. de Semillas de chía

Huevos y Derivados

     2 Huevos

     50 g. de Huevo duro

Ingredientes Regímenes Vegetarianos

     150 g. de Calabaza

Lácteos y derivados descremados

     120 g. de Queso de Burgos

Lácteos y derivados enteros

     120 g. de Yogur Natural entero

Legumbres

     30 g. de Garbanzos

     80 g. de Lentejas

Pan y Complementos

     200 g. de Pan Integral

     60 g. de Tostadas integrales

Pastas Alimentarias

     60 g. de Espagueti

Pescados Azules

     130 g. de Salmón

     50 g. de Atún en lata al natural

Pescados Blancos

     90 g. de Bacalao fresco

     90 g. de Sepia

Quesos Grasos

     20 g. de Queso Cheddar

Verduras y hortalizas

     200 g. de Apio

     60 g. de Berenjenas

     210 g. de Calabacín

     40 g. de Cebollas

     160 g. de Champiñones

     60 g. de Espárragos verdes

     30 g. de Espinacas

     90 g. de Lechuga

     40 g. de Pimiento

     40 g. de Remolacha

     190 g. de Tomate

     70 g. de Zanahorias

Otros

     20 g. de Chocolate negro 70

Productos Siken necesarios

     1 Porridge sustitutivo sabor chocolate
y toffee

     1 Porridge sustitutivo sabor yogur y
frutos rojos

     1 Natilla sustitutiva sabor tarta de
queso y limón

     1 Natilla sustitutiva sabor brownie  

     1 Natilla sustitutiva sabor vainilla

     1 Batido sustitutivo sabor cacao 

     1 Batido sustitutivo sabor vainilla

     1 Batido sustitutivo sabor fresa yogur

     1 Batido sustitutivo sabor café
y capuccino

     2 Barritas sustitutivas sabor cacao

y avellanas 

     2 Barritas sustitutivas sabor chocolate 

     2 Barritas sustitutivas sabor frutos

del bosque

     2 Barritas sustitutivas sabor naranja

     2 Barritas sustitutivas sabor cookie

     2 Barritas sustitutivas sabor yogur

y manzana

     2 Barritas sustitutivas sabor yogur

Toda la información referente a la dieta Plan Siken Sumrer creada por Mónica Dicenta, la especialista de Siken, está disponible en Reto Siken.

Lista de la compra



SEMANA 2
Aceites y Grasas

     60 ml. de Aceite de oliva

Arroces y Sémolas

     50 g. de Arroz integral

Bebidas

     400 ml. de Bebida de Avena

     500 ml. de Té verde

     160 ml. de agua

     200 ml. de Rooibos infusión

Buey / ternera y derivados

     120 g. de Buey - solomillo

Carnes Blancas

     170 g. de Pavo, pechuga

     140 g. de Pollo - muslo

Cereales

     40 g. de Cereales Copos de
avena

     40 g. de Muesli avena bajo
contenido en azúcar

     20 g. de Maíz cocido

     10 g. de Semillas de chía

Embutidos

     60 g. de Espirales

     40 g. de Jamón serrano

     80 g. de Palitos de cangrejo

     40 g. de Lomo embuchado,

Fruta en Almíbar

     200 g. de Piña en almíbar

Fruta Fresca

     80 g. de Aguacate

     250 g. de Fresa

     150 g. de Manzanas

     150 g. de Melocotón

     150 g. de Melón

     120 g. de Peras

     270 g. de Plátano

     150 g. de Sandía

Frutos Secos

     30 g. de Almendras

     10 g. de Avellanas

     20 g. de Nueces sin cáscara

Huevos y Derivados

     2 Huevos

     100 g. de Huevo duro

Índice Glucemico Bajo

     120 g. de Guisantes frescos o
congelados

Lácteos y derivados descremados

     150 g. de Queso de Burgos

Lácteos y derivados enteros

     120 g. de Yogur Natural entero

Legumbres

     80 d. de Alubias secas

     30 g. de Garbanzos

Pan y Complementos

     200 g. de Pan Integral

     60 g. de Tostadas integrales

Pescados Azules

     20 g. de Atún en lata al natural

Pescados Blancos

     100 g. de Calamares

Quesos Grasos

     20 g. de Queso Parmesano

Verduras y hortalizas

     200 g. de Apio

     200 g. de Champiñones

     40 g. de Espinacas

     80 g. de Lechuga

     70 g. de Pepino

     20 g. de Pimiento

     120 g. de Tomate

     10 g. de Zanahorias

     60 g. de Rúcula

Zumos envasados

     10 ml. de Zumo de limón

Otros

     

     20 g. de Chocolate negro 70

Productos Siken necesarios

     1 Porridge sustitutivo sabor chocolate
y toffee

     1 Porridge sustitutivo sabor yogur y
frutos rojos

     1 Natilla sustitutiva sabor tarta de
queso y limón

     1 Natilla sustitutiva sabor brownie  

     1 Natilla sustitutiva sabor vainilla

     1 Batido sustitutivo sabor cacao 

     1 Batido sustitutivo sabor vainilla

     1 Batido sustitutivo sabor fresa yogur

     1 Batido sustitutivo sabor café
y capuccino

     2 Barritas sustitutivas sabor cacao

y avellanas 

     2 Barritas sustitutivas sabor chocolate 

     2 Barritas sustitutivas sabor frutos

del bosque

     2 Barritas sustitutivas sabor naranja

     2 Barritas sustitutivas sabor cookie

     2 Barritas sustitutivas sabor yogur

y manzana

     2 Barritas sustitutivas sabor yogur

Lista de la compra

Toda la información referente a la dieta Plan Siken Sumrer creada por Mónica Dicenta, la especialista de Siken, está disponible en Reto Siken.


