
Fagua te acompaña en tu casa,
 puedes pedir varios platos y disfrutarlos 

cualquier día de la semana

La pasión por la cocina y el buen gusto nos identifica. 
Por eso, queremos compartirlo contigo y tu familia

No tienes que cocinar, 
Solo tienes que calentar y listo

TODOS NUESTROS MENÚS SON RECIÉN HECHOS, 
EMPACADOS AL VACÍO PARA CALENTAR FACILMENTE



Menú Semanal
 entrega 2 de julio

ENTREGA DÍA JUEVES 2 DE JULIO EN LA TARDE
HAZ TU PEDIDO ANTES DEL MARTES 30 DE JUNIO

POLLO DE LA MONTAÑA

Muslos de pollo campesino con maíz, pimentón y plátano maduro

Quinoa con cilantro
$ 22.000

BEEF BOURGUIGNON
Cocción lenta de carne de res en vino tinto, 

con tocino, champiñones  y cebollitas
Papas Dauphinoisse

$ 28.000

ENSALADA
Ensalada de variedad de lechugas de la huerta, 

vinagreta de la Casa
$ 4.500

SOPAS
Crema de zapallo y coco, chips de coco   $ 7.500 

Crema de tomates y pimentones rostizados, crutones con pesto $ 9.500
Sopa campesina con verduras, cebada y papita criolla   $ 6.500

ARROZ AL WOK 
Arroz salteado con calamares y camarones   $ 28.000

Arroz salteado vegetariano con tofu y verduras   $ 22.500

SOPA DE TORTILLA MEXICANA

Sopa de tortilla mexicana con pollo,
 maíz, aguacate, queso y totopos   $ 22.500

Sopa de tortilla mexicana vegetariana con, 
maíz, aguacate, queso y totopos   $ 19.000



POSTRES
Vasito de chocolate blanco y gulupa $ 7.000

Flan de caramelo $5.800
Pie de manzana   $ 7.500

VINOS

Finca La Linda Malbec   $ 55.500
Finca La Linda Private Selection Old Vines Malbec   $ 60.000

Finca Antigua Blanc Pescador   $ 43.000
Espumante francés Jean Dorsenne   $ 44.500

Reserva tu pedido:
310 817 10 80 / 310 875 55 45 

comercial@fagua.com / info@fagua.com 

Instagram: @faguadelivery / Facebook: @fagua.eventos

Paga facilmente on line
Pedido mínimo de $50.000 

Domicilio Bogotá $ 10.000 Cajicá, Tabio y Chia $ 8.000

CONGELADOS

Térrine vegetariana con variedad de hongos, nueces y quesos, 
con salsa de seta y tomates   $ 21.000 

Lasaña Bolognesa    $ 16.200
Lasaña de espinacas, ricotta y tomates    $ 18.200
Arepas de quinoa y Tofu  (3 unidades)    $ 6.500

Croquetas de criminis y garbanzos  (3 unidades)    $ 15.500
Quiche Lorraine (con tocineta)    $ 6.000

Quiche Alsacienne (con puerros)    $ 6.000
Macarroni  & Cheese ( porción niños)    $ 14.000

DE LA ALACENA

Antipasto de setas con berenjenas y pimentones (200g)    $ 16.800
Papas chips de Fagua (100g)    $ 9.000

Mermelada de frutas de la Sabana (100g)    $ 5.000
Mermelada  de ciruelas amarillas (100g)    $ 6.200

English muffins (6 unidades)    $ 8.200
Miel de abejas de la finca (650g)    $ 25.000



1.   Pon a hervir agua en una olla profunda. 
2. Cuando el agua haya hervido, sumerge las bolsas con el producto 
y asegúrate que el agua las cubra. 
3. Calienta durante 8 minutos.
4. Saca la bolsa de la olla con cuidado, corta el empaque, sirve y disfruta.

Los productos no congelados, están recién preparados, 
puedes dejarlos en la nevera durante 5 días, sin abrirlos, o puedes congelarlos 
durante 2 meses. 
Una vez abiertos, se deben consumir en las siguientes 24 horas. 
Las ensaladas y postres se deben consumir en el menor tiempo posible. 

¿ Cómo calentar los productos 
empacados al vacío?

Productos congelados

ten en cuenta...

1. Mantén en el congelador.
2. Pasa el producto a la nevera, la víspera de consumirlo o sácalo a temperatura
 ambiente 20 minutos antes de hornear.
3. Precalienta el horno a 350 F / 170 C. Cuando el horno esté caliente;
 Lasaña:  Saca el molde de la bolsa y colócalo directamente al horno, 
calienta durante 20 minutos.   
Quiche: Retira la Quiche de la bolsa, colócala en una lata que pueda ir al horno
 y calienta por 10 minutos.

Nuestra cadena de producción de alimentos cumple con las
normas de BPMs y cumplimos con los protocolos de

bioseguridad indispensables en estos momentos.

Nos cuidamos y te cuidamos

Estamos felices de hacer llegar a tu casa 
lo que más nos apasiona, ¡cocinar y comer!


