
Pollo Caribeño         $ 28.500

Pollo campesino con sofrito caribeño y leche de coco, cocinado en hojas de 
plátano, arroz con frijol cabecita negra y  boronía

Morillo               $ 25.800

Carne de res marmorizada en cocción lenta de 20 horas con adobo de 
mostaza a la antigua, papas hasselback

Ajiaco               $  21.500 

Ajiaco con pollo campesino, mazorca, alcaparras, crema de leche y 
aguacate

Chuletas de Cerdo       $ 27.500

Chuletas de cerdo con mojo caribeño, ensalada de caraotas con aguacate y 
tomate

Trucha a la Parrilla       $ 27.000

Trucha a la parrilla con meunière de tomates secos con muffins de papa

  Phyllo con Vegetales    $ 26.500

Rollo de phyllo griego relleno de verduras salteadas, tomates secos, 
aceitunas negras y nueces, salsa de yoghurt

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

Sopas
 Sopa del huerto con fríjol verde y verduras  $ 7.000

 Crema Île de France          $ 9.000
 (crema de champiñones con estragón)

 Crema de acelgas amarillas orgánicas    $ 6.000

Postres
Milhoja de Fagua              $ 7.900
Torta de almojábana con melado      $ 7.500
Mousse de guanábana con salsa de moras de nuestra huerta $ 6.500

Torta de Almojábana

Milhoja de Fagua

Morillo

Pollo Caribeño

Trucha a la Parrila

PÍDELO antes del martes 13 de Abril
RECÍBELO en la tarde del jueves 15 de Abril

PAGA ONLINE
Pedido mínimo de $50.000

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

Menú Semanal



Para acompañar tus Aperitivos
 Gougères de paipa con cebollin  (12 und.)    $ 15.000

 Croquetas de risotto con mozarella (12 und.)   $ 19.900

Prepáralo en 10 minutos
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, zuchhinis,
 pimentones y Ricotta              $ 12.800

 Tarta de espinacas con feta, arroz  y menta      $ 16.800

Contiene Nueces     Plato Vegetariano 

Croquetas de Rissoto

Gougères

Hamburguesas de criminis

Tarta de Espinacas

Quiche Alsacienne Quiche Lorraine

Congelados
RESERVA TU PEDIDO

322 951 6643/3108802443
comercial@fagua.com/info@fagua.com



 Antipasto de setas con berenjenas y pimentones(200 grs) $ 16.800

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

Mermelada  de ciruelas amarillas (100 grs)        $ 6.200

Papas chips de Fagua (100 grs)            $ 9.000

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

Papas Chips

Cake Salée

Alfajares

De la Alacena
PAGA ONLINE

Pedido mínimo de $50.000
Domicilios: Bogotá: $11.000 Cajicá, Tabio y Chía: $9.000



Empacados al Vacío
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.

Ten en Cuenta
Los menús semanales y las sopas están recién 
preparados, no son productos congelados.
Puedes dejarlos en la nevera durante 5 días, sin 
abrirlos o puedes congelarlos durante 2 meses. 
Una vez abiertos, se deben consumir en las sigui-
entes 24 horas.
Las ensaladas y postres se deben consumir en el 
menor tiempo posible.

Congelados
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.
Quiches y tartas: Retira la Quiche de la bolsa, 
colócala en una lata que pueda ir al horno y 
calienta por 10 minutos.

Nos cuidamos y 
Te cuidamos

Nuestra cadena de producción de alimentos 
cumple con las normas de BPMs y cumplimos 
con los protocolos de bioseguridad 
indispensables en estos momentos.

Preparación
RESERVA TU PEDIDO

322 951 6643/3108802443
comercial@fagua.com/info@fagua.com


