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

Plan servido en 3 porciones
según tus objetivos
LIFE mantenimiento (1,800kcal)
FIT

DES
SNACK
Todos: 100 kcal

ENSL
Todos: 150 kcal

ALM
Slim: 480 kcal
Life: 612 kcal
Fit: 700 kcal

SNACK
Todos: 120 kcal

CEN
Slim: 330 kcal
Life: 432 kcal
Fit: 480 kcal

ganar masa (2,000kcal)

Lunes

Martes

Miércoles

Pastel de papas con
queso fresco y
vegetales confitados

Ensalada de frutas de
estacion con granola y
yogurt de vainilla

Waffles integrales de
naranja y linaza con
frutas de estacion y
miel de la casa

Manjar de Sandia con
chia y linaza

Galletas integrales de
naranja y chia

Charlotte de fresa con
yogurt y chia

Ensalada cocida de
vegetales con nabo en
hilos encurtido

Ensalada de lechuga
con aguaymanto,
tomate, brotes, queso
y almendras

Crema de verduras
con cubitos de queso
parmesano

Pasta integral con salsa
rose, pollo salteado,
tomate, brocoli,
champignon y paremsano

Hamburguesas
vegetarianas, guiso de
trigo y vegetales
emparrillados

Guiso criollo de quinua
con queso en cubos,
pollo y verduras al vapor

Keke vegano de
platano y nueces

Dip de beterraga
ahumada con galletas
de arroz

Pescado al limon con
salsa cremosa y yucas al
vapor

Seco de pollo con
arroz y vegetales

Mazamorra de
chirimoya
Medallones de cerdo
en salsa de maracuya
y naranja relleno,
papas al horno y
vegetales

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

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

Plan servido en 3 porciones
según tus objetivos
SLIM adelgazamiento (1,500kcal)
LIFE mantenimiento (1,800kcal)
FIT

Jueves
DES
Slim: 330 kcal
Life: 396 kcal
Fit: 460 kcal

SNACK
Todos: 100 kcal

ENSL
Todos: 150 kcal

ALM
Slim: 480 kcal
Life: 612 kcal
Fit: 700 kcal

ganar masa (2,000kcal)

Viernes

Sábado

Huevos alfredo con
tostadas de pan integral
a la toscana.

Panquequitos de fresa
y platano, con frutas
de estacion y miel.

Este día disfrutarás
un menú sorpresa
elaborado por nuestro
Chef

Muffing de verduras

Mix de frutos secos y
semillas

Mix de hojas con
castanas, aguaymanto,
arandanos, zanahoria,
vainitas y brocoli

Ensalada de vegetales
cocidos

Pescado a la criolla con
arroz a la jardinera y
vegetales

Hamburguesas de
pescado con salsa
putanesca con oure de
papa y vegetales al vapor

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

PLAN PALEO
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

PLAN KETO
SNACK
Todos: 120 kcal

CEN
Slim: 330 kcal
Life: 432 kcal
Fit: 480 kcal

Porrige de yogurt griego
con chia y mango

Pollo salteado con
pasta en salsa ocopa
y vegetales salteados

Ensalada de frutas
con avena en copos
tostadas
Pollo saltado con
rigattonni en salsa
bechamel y vegetales

Una estrategia eficaz. Plan
provisional rico en grasas
saludables

PLANT BASED
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

