Carta Semanal - Plan Keto
del lun 28 al vie 02
DICIEMBRE 2022

Nuestro plan Cetogénico
es una estrategia provisional para
obtener resultados
En getUP! usamos
principalmente grasas saludables
como palta, aceite de oliva,
semillas y frutos secos

DES
360 kcal aprox

SNACK
150 kcal aprox

ALM
650 kcal aprox

SNACK

Lunes

Martes

Miércoles

Panqueques salados
de brocoli con huevo
frito y Tocino

Brochetas de pollo al
bbq con vegetales

Tarta de pollo, jamon
y queso y espinacas.

Manjar artesanal de
frutos rojos

Alfajorcito capresse

Ballotine de pollo relleno
de vegetales con arroz
de coliflor oriental y
vegetales salteados en
aceite de ajonjoli

Zucchini relleno de
carne molida con
queso gratinado

Chicharron de pollo

Brochetas de
aceitunas, tocino y
queso.

Galletas de harina de
almendras y coco.

Pollo frito con
Espinacas salteadas,
vegetales y aceite de
oliva

Cerdo al ajillo con
arroz de brocoli al
olivo y vegetales

Locro de zapallo con
crema de leche y
cubos de pollo

150 kcal aprox

CEN
450 kcal aprox

Nuggets de pollo

Filete de pescado al
limon con fideos de
zucchinis al olivo,
tomates cherrys
.mantequilla y parmesano

Este plan busca llevar tu cuerpo a un estado de natural de cetósis, que
ocurre cuando eliminamos los carbohidratos y nuestro organismo recurre
a la energía almacenada en nuestras grasas. Este estado es provisional y
te ayudará a perder peso

Sabías qué
Desde hace 10 años preparamos con amor
alimentos saludables que han ayudado a miles
de personas a mejorar su salud.
Conoce aquí sus TESTIMONIOS

www.getup.com.pe

@vivegetup

@vivegetup

@vivegetup
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Nuestro plan Cetogénico
es una estrategia provisional para
obtener resultados
En getUP! usamos
principalmente grasas saludables
como palta, aceite de oliva,
semillas y frutos secos

Jueves
DES
360 kcal aprox

SNACK
150 kcal aprox

ALM

ENSL
650 kcal aprox

Huevos revueltos al
estilo alfredo con
champignones y
tomates cherrys

Viernes

Sábado

Blinis de harina de
almendras, semillas y
con frutos rojos.

Este día disfrutarás
un menú sorpresa
elaborado por nuestro
Chef

Mix de frutos secos y
semillas

Pollo salteado oriental

Ensalada de
espinacas Con
enrrollado de huevo,
tocino, queso, pecana
y tomates

Albondigas mixtas con
salsa putanesca, arroz
de coliflor y vegetales

OTROS PLANES
En getUP! tenemos planes
nutricionales para cada
objetivo y estilo de vida.
Migra sin costoe entre ellos

PLAN SMART

El plan más variado. Disfruta
de comer sin restricciones
con porciones balanceadas

PLAN PALEO

SNACK
150 kcal aprox

CEN
450 kcal aprox

Torta sin harina de
cocoa , sesamo y palta

Panacotta de coco
con coulis de fresas

Pollo con fideos de
zucchinis al pesto y
salsa de mantequilla y
ajos

Filete de pollo con
vegetales salteados y
huevo frito

El plan más natural. Sin
insumos procesados, lácteos,
azúcares ni embutidos

PLAN FRESH

El plan antiedad. Basado en
verduras, frutas, frutos secos,
semillas y proteínas magras

PLANT BASED

Si sientes la boca seca o con gusto metálico.
Aumento de sed, micción más frecuente o aliento
a frutas es porque ya estás en este estado

Nuestro plan consciente.
Sin proteínas ni derivados de
origen animal

Familia getUP!
Somos un equipo humano de profesionales muy
experimentados en cocina, nutrición, marketing
y distribución comprometidos con tu bienestar.
Conoce aquí a nuestra FAMILIA

www.getup.com.pe

@vivegetup

@vivegetup

@vivegetup

