
Hamburguesa Sencilla           $24.500
150 gms de carne, pan hamburguesa de Fagua, queso, lechuga, tomate, 
salsa de tomate, mayonesa casera, mostaza de Dijon. Papas chips fagua

Hamburguesa Gourmet          $28.500
150 gms de carne, pan hamburguesa de Fagua, queso, lechuga, tomate, 
tocineta, pimentones asados, cebollitas caramelizadas, mayonesa casera de 
chipotles, salsa BBQ, mostaza Dijon, Papas chips Fagua

 Hamburguesa Vegetariana       $21.000
Hamburguesa de criminis y garbanzos, english muffin, rúgula selvática,  
pimentones asados, aguacate, cebollitas caramelizadas. Papas Chips Fagua.

Camarones Acaramelados         $30.500
Camarones acaramelados al estilo vietnamita con fideos de arroz.

Pollo a la King               $26.000
Pollo campesino en una cremosa salsa de Jerez, champiñones, 

pimentones  y arvejas acompañado de arroz a la florentina. 

Cochinita Pibil             $26.500
Cochinita Pibil con tortillas, frijoles refritos y pico de gallo.

 Torta de Choclo con Ratatouille   $20.500

Sopas
 Crema de Acelgas de la Huerta             $6.000

 Sopa de Tomatillos Verdes
       Maíz y Jalapeños        $8.000

Ensaladas
Ensalada de la huerta con flores y brotes, vinagreta de la casa

      1 Porción   $ 5.800
      2 Porciones   $ 9.000
      4 Porciones   $ 15.500

Postres
Tartaleta de Chocolate y Frutos Rojos     $9.500

Pannacotta de Café                 $6.800

Cupcake de Manzana y Nueces          $6.000

Cochinita Pibil

Hamburguesa Gourmet

Sopa de tomatillos verdes, maiz y jalapeños

Cupcake de Manzana y Nueces

Menú
Semanal

PÍDELO antes del martes 19 de Octubre
RECÍBELO en la tarde del jueves 21 de Octubre

Todos los platos de nuestro menú 
están recién hechos, empacados al vacío 

para calentar fácilmente

PAGA ONLINE (Pedido mínimo de $50.000)
Domicilios: Bogotá: $11.000 Cajicá, Tabio y Chía: $9.000

RESERVA TU PEDIDO
WP 322 951 6643 - 310 880 2443 - 310 817 1080

comercial@fagua.com



Para acompañar
tus Aperitivos

 Gougères de paipa con cebollín  (12 und.)   $ 15.000
 Croquetas de risotto con mozarella (12 und.)  $ 19.900

Prepáralo Fácilmente
 Scones (6 und.)  $ 15.500

Lasaña Bolognesa            $ 16.200

Lasaña de Pollo y Champiñones       $ 21.800

 Lasaña de espinacas, ricotta y tomates   $ 18.200

 Pie de Zanahoria con queso
 sobre masa de nueces             $ 15.500

 Arepas de quinoa y Tofu (2 unidades) $ 6.500

 Hamburguesas de criminis y garbanzos
 (2 und. 100grsC/U)  $ 18.500

Quiche Lorraine (con tocineta)           
$ 6.000

 Quiche Alsacienne (con puerros)      $ 6.000

 Tarta mediterranea con tomates, berenjenas,
 zucchinis, pimentones y Ricotta          $ 12.800

 Tarta de espinacas con feta, arroz  y menta  $ 16.800

Contiene Nueces     Plato Vegetariano 

Gougères

Croquetas de Risotto

Scones

Quiche Alsacienne

Quiche Lorraine

RESERVA TU PEDIDO
322 951 6643/3108802443

comercial@fagua.com/info@fagua.com

Congelados

Acompaña 
tus desayunos o tus onces

con nuestros deliciosos SCONES



Mermelada de frutas de 
La Sabana (100 grs)              $ 5.000

Mermelada de 
Ciruelas Amarillas (100 grs)            $ 6.200

Papas chips de Fagua (100 grs)          $ 7.500

English muffins (6 unidades)           $ 8.200

Ghee
(mantequilla purificada) (200 ml)            $ 14.500

Cake salée con 
Maíz tierno y Tocineta (400 grs)            $ 22.600

 Cake salée con 
 Mostaza a la antigua y Estragón (400 grs)       $ 25.000

 Cake salée con 
 Tomates secos y Romero (400 grs)         $ 25.700

Galletas de mantequilla
(30 unidades) empacadas en frasco de vidrio           $ 18.500

Alfajores de Fagua
(10 unidades)                   $ 18.000

Cake salée

Mantequilla Ghee

Papas Chip

PAGA ONLINE
Pedido mínimo de $50.000

Domicilios
Bogotá: $11.000 Cajicá, Tabio y Chía: $9.000

De la
Alacena


