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PLAN SLIM / LIFE / FIT GETUP! 13 - 18 MAY

@vivegetup  / 977 805 647

Nuestro plan 100% natural, libre de alimentos procesados

Omelette de champiñones,
aceituna verde y pimiento

Pankeke de espinaca
y naranja

Arepa de curcuma con
queso fresco

Pankeke de
beterraga

Omelette
criollo

Aguaymanto y granada Cebolla, tomate, culantro

Tostadas
de pan integral

Galletas
chocochip

Keke de
coco

Compota de
durazno

Frutitas de estación
con frutos secos

Cerdo a la mostaza
y curry

Albóndigas de res
al tuco picante

Biscotti de
frutos secos

Sorpresa del
chef

Sorpresa del
chef

Sorpresa del
chef

Puré de papa

Zuccini, berenjena,
albahaca, tomate

Salsa de tuco

Pop corn mix

Cebiche de
pollo

Tacu tacu de
pallaresPapa

Brócoli, cebolla,
pimiento amarillo y

culantro

Chimichurri

Garbanzos con 
espinaca y perejil

Caygua,
y pimiento

Salsa blanca

Palitos de
ajonjoli

Pollo al horno con
ensalada rusa

Beterraga, zanahoria,
arverja

Mayo de oliva

Asado de tiro al
vino tinto

Spaguetti

Chifonade de espinacas
, echalotes salteados,

arverjas y tomate

Salsa de vino

Mix frutas de
estación

Pollo al ajillo

Polenta

Tomate salteado,
calabacilla china
salteada, perejil,

aji amarillo

Granadas y uvas brotes y
tomate encurtidoNachos

Proteína en
polvo

Compota de
frutas mix

Mix frutas de
estación

Pimiento relleno
de carne

Pastel de papa

Pimiento, tomate,
aceituna

Tallarín saltado
con pollo
Fideos
chinos

Holantao, frejol chino,
pimiento, berenjena

y cebolla china

Keke de
zanahoria

Ensalada mix con
pollo al grill

Papa en 
cubos

Lechuga, pepinillo,
col, tomate,

huevo

Vinagreta parrillera

Salsa oriental

Flan de
zapallo

Pollo en cubos
grillados

Sopa
de verduras

Lunes 13 Martes 14 Miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17 Sábado 18

Slim / Life / Fit
Nuestros planes incluyen:
  Carnes magras
  Carbohidratos complejos
  Extra fibra
  Grasas y azúcares

 

Macro
nutrientes

Carbohidratos
60%

Grasas
25%

Proteínas
15%

Desayuno
20%

Cena
30%

Almuerzo
40%

Snack mañana
5%

Snack tarde
5%


