Rellenos para bocadillos, sándwiches y tostadas
En primer lugar, hablaremos del ingrediente principal, el pan. Siempre que esté en nuestra
mano, usaremos pan integral, tanto en su versión de barra como en la versión de molde para
hacer sándwiches. Podemos distribuirnos las tareas de la forma que creamos oportuna.
Recomiendo poner a calentar el horno a 150 grados y hornear 5 minutos la barra de pan en el
centro del horno. Si usamos pan de molde, bastará con tostar nuestro pan justo antes de
añadirle el relleno.

Primera opción: Atún ó salmón
Ingredientes: huevo duro, atún, mahonesa, cebolleta, maíz y
lechuga.
Pasos a seguir: ponemos muy picaditos el huevo duro y la cebolla
en un recipiente. La lechuga la troceamos muy fina. Lo ponemos
todo en un bol y añadimos una lata de atún, 2 cucharadas de maíz y
una cucharada sopera de mahonesa. Mezclamos bien y rellenamos
nuestro bocadillo o sándwich.
Energía (Kcal)

HC (g)

305

30

Grasas (g)
9.9

Proteínas
23.4

Comentario nutricional: el huevo es una fuente importante de vitaminas (A, B1, B2, B12). Al
igual que el salmón, contiene proteínas de alto valor biológico. El atún presenta un alto
contenido en ácidos grasos omega 3, beneficiosos para la salud.

Segunda opción: Mixto de queso fresco
Ingredientes: Queso fresco y jamón cocido.
El sándwich clásico, con jamón cocido pero con queso fresco. Podemos
añadirle algunas especias y tomate natural en rodajas finas.

Energía (Kcal)

HC (g)

Grasas (g)

281

28.5

3.9

Proteínas (g)
31.4

Comentario nutricional: el queso fresco es rico en vitaminas, minerales y proteínas de alto
valor biológico. El jamón cocido tiene alto contenido en hierro.
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Tercera opción: Salmón y philadelphia
Ingredientes: salmón ahumado, cebolla, queso philadelphia
(tenemos la opción light que aporta menos grasa y nos hará menos
pesada la digestión), lechuga, huevo duro y pimienta.
Pasos a seguir: picamos todos los ingredientes en trocitos
pequeños, el huevo duro, la cebolla, el salmón ahumado y añadimos
una cucharada sopera de queso philadelphia. Mezclamos todo muy bien y añadimos la lechuga
cortada muy fina.
Energía (Kcal)
410

HC (g)

Grasas (g)

Proteínas (g)

28.8

18.9

29.5

Comentario nutricional: el salmón ahumado presenta un alto contenido
en grasas saludables omega 3. Además es rico en vitaminas y minerales.

Cuarta opción: Gambas
Ingredientes: Gambas cocidas y peladas, piña, lechuga, cebolla, salsa
rosa.
Pasos a seguir: picamos la cebolla, la lechuga y la piña en trocitos muy
pequeños. Lo mezclamos con las gambas peladas y agregamos una o dos cucharadas soperas
de salsa rosa.
Energía (Kcal)
231

HC (g)

Grasas (g)

40.1

2.1

Proteínas (g)
13.5

Comentario nutricional: la piña es muy rica en vitamina C, contribuye a aliviar el estreñimiento
y facilita la digestión. Las gambas, a su vez, son ricas en proteínas.

Quinta opción: Pavo
Ingredientes: pechuga de pavo a la plancha, cebolla, perejil picado y
sal.
Pasos a seguir: ponemos en un bol la cebolla muy picada el pavo
picado, el perejil picado. Mezclamos todo muy bien. Al montar el
sándwich o bocadillo le pondremos un poco del relleno y una pizca de sal.
Energía (Kcal)

HC (g)

Grasas

Proteínas

269

35.3

2.8

22.6
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Comentario nutricional: el pavo es rico en minerales como el fósforo, el potasio o el magnesio.
También contiene vitaminas tales como la vitamina B6 y la vitamina B12, es rico en proteínas
de alto valor biológico.

Sexta opción: Palitos de cangrejo (“chaca”)
Ingredientes: Palitos de cangrejo, huevo duro, aceitunas negras,
pimientos morones y una cucharada de salsa de yogur.
Pasos a seguir: picamos muy bien todos los ingredientes y se le añade
una cucharada sopera de salsa de yogur. Ya tenemos nuestro relleno.
Energía (Kcal)

HC (g)

Grasas (g)

Proteínas (g)

36.7

13.5

18.4

352

Comentario nutricional: los palitos de cangrejo o chaca, presentan un bajo contenido en
grasas y azúcares. Contienen vitaminas del grupo A y B.

Séptima opción: Vegetal
Ingredientes: lechuga fresca, tomate natural, huevo duro, 3 o 4 puntas
de espárragos y mahonesa (extender con un cuchillo por el pan hasta
tener una fina capa).

Energía (Kcal)

HC (g)

Grasas (g)

Proteínas (g)

264

29.1

9.3

13.4

Comentario nutricional: el tomate, al igual que los espárragos, son alimentos de bajo aporte
calórico. Sin embargo, son una fuente importante de vitaminas, minerales y fibra. Alto
contenido antioxidante.

Octava opción: Pechuga de pollo
Ingredientes: 2 pechugas de pollo (150g), 4 dientes de ajos tiernos, 1 cebolla mediana, 3
tomates aromatizados, sal de escamas, aceite de Oliva Virgen Extra.
Pasos a seguir: pochar la cebolla en juliana en una sartén con un
chorrito de aceite de oliva a fuego medio. Añadir los ajos limpios y
cortados en trozos. Dorar y ablandar. En otra sartén hacer a la plancha
el pollo. Retirar y sazonar con sal rompiendo las escamas con la mano.
Cortar la barra en dos y abrirlos por la mitad. Untar tomate por una de
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las caras interiores. Colocar las pechugas de pollo sobre el tomate recién untado y sobre estas
la cebolla y ajetes.
Energía (Kcal)

HC (g)

447

39.6

Grasas (g)
11.9

Proteínas (g)
41.7

Comentario nutricional: el pollo presenta un alto contenido en vitamina A que contribuye a la
salud visual. Además es rico en fósforo que mantiene el bienestar de huesos y dientes.
Novena opción: Humus
Ingredientes: humus, tomate natural, cebolla y lechuga.
Pasos a seguir: pochar la cebolla con un chorrito de aceite de oliva a
fuego medio. Untar el humus en ambas caras del pan. Cortar tomate
en rodajas y sobre estas la cebolla y la lechuga.

Energía (Kcal)

HC (g)

Grasas (g)

396

40.8

20.6

Proteínas (g)
12.9

Comentario nutricional: el humus es un alimento con bajo valor glucémico. Alto contenido en
proteínas y minerales como el calcio, el magnesio, el fósforo o el hierro. Ayuda a combatir el
estrés y la falta de sueño.

Décima opción: Tostada de manzana
Ingredientes: 1 manzana, queso, frambuesas, avena y mantequilla de
cacahuete.
Pasos a seguir: extender 2 cucharadas de queso fresco batido sobre la
superficie del pan tostado. A continuación, cortar la manzana en láminas finas. Añadir la
mantequilla de cacahuete y las frambuesas al gusto. Finalmente espolvorear los copos de
avena.
Energía (Kcal)

HC (g)

Grasas (g)

266

39.2

8.6

Proteínas (g)
8.7

Comentario nutricional: las frambuesas tienen un bajo índice glucémico, lo que ayuda a
controlar los niveles de glucosa en sangre. La mantequilla de cacahuete tiene alto contenido
en proteínas y potasio, disminuyendo así el riesgo de enfermedades cardíacas e hipertensión.
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Undécima opción: Tostada de plátano y arándanos
Ingredientes: 1 fresa, 1 plátano, nueces, arándanos, queso fresco y
crema de cacahuete.
Pasos a seguir: untar la mitad de la tostada con mantequilla de
cacahuete y la otra mitad con queso. Cortar el plátano y la fresa en
láminas y colocar en la primera mitad. En la otra, colocar las nueces
y los arándanos.
Energía (Kcal)
270

HC (g)

Grasas (g)

Proteínas (g)

25

11

11

Comentario nutricional: las fresas son ricas en vitamina C y K, contribuyen a mantener los
niveles adecuados de glucosa en sangre. Las nueces previenen el riesgo de hipertensión y
enfermedades cardiovasculares. Favorecen el buen funcionamiento cerebral.

Duodécima opción: Tostada de kiwi y frambuesa
Ingredientes: 1 kiwi, 3 frambuesas, 2 cucharadas de yogur natural
y 1 cucharilla de semillas de chía.
Pasos a seguir: extender las 2 cucharadas de yogur natural sobre la
rebanada de pan. Cortar el kiwi en láminas de grosor al gusto y
depositar sobre la capa de yogur. Colocar las frambuesas y las semillas de chía sobre la
superficie.
Energía (Kcal)

HC (g)

Grasas (g)

Proteínas (g)

211

34

4

10

Comentario nutricional: las semillas de chía contienen alto contenido en ácidos grasos omega
3, favorable para el buen funcionamiento del cerebro. Las
frambuesas contribuyen a aliviar los síntomas gastrointestinales.

Décimo tercera opción: Tostada de cacao y melocotón
Ingredientes: crema de cacao y avellanas, un puñado de arándanos,
1 melocotón, coco rallado.
Pasos a seguir: untar la tostada con 2 cucharadas de crema de cacao. Trocear y colocar el
melocotón sobre ésta y añadir los arándanos. Finalmente, espolvorear la cantidad deseada de
coco rallado.
Energía (Kcal)

HC (g)

Grasas (g)

297

31

16

5

Proteínas (g)
9

Comentario nutricional: los arándanos son ricos en vitamina C que favorece la formación de
colágeno. El melocotón tiene alto contenido en carotenos, vitaminas y minerales.
Antioxidante.

Décimo cuarta opción: Tostada de fresa y yogur
Ingredientes: 4 cucharadas de queso fresco batido, 2 fresas, 1
cucharilla de semillas de chía, 2-3 nueces
Pasos a seguir: extender el yogur natural sobre la tostada. Cortar
las fresas en láminas finas y colocar, junto con las semillas de chía y
las nueces, en la superficie de la tostada.
Energía (Kcal)
202

HC (g)

Grasas (g)

Proteínas (g)

18

10

9

Comentario nutricional: las fresas tienen un alto contenido en carotenos y vitamina C,
ayudando a combatir el riesgo de infección y los problemas cardíacos.
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