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

Cazuela de mariscos caribeña.
$34.200

 Arroz atoyado valluno.
$21.500

Sobrebarriga con papa, yuca y mazorca con hogo.
$ 21.800

Pollo campesino con sofrito caribeño y leche de coco, 
cocinado en hojas de plátano.

Arroz con frijol cabecita negra y boronía.
$ 28.500

RESERVA TU PEDIDO:
310 875 55 45 / 310 817 10 80
comercial@fagua.com / info@fagua.com

@fagua delivery

MENÚ ENTREGA 
6 DE AGOSTO EN LA TARDE
 Haz tu pedido antes del martes 4 de agosto



Fríjoles Fagua con carne desmechada, 
plátano en panela, arroz blanco, arepa y aguacate.

$ 24.000

Fríjoles Fagua vegetarianos con chicharrón 
vegetariano, plátano en panela, 

arroz, arepa y aguacate.
$ 18.500

Ensalada de la huerta, 
con vinagreta de la Casa.

$ 4.500

SOPAS

Crema de zapallo y coco,  chips de coco 
$ 7.500 

Crema de zanahorias con tomates asados
$ 6.800

Sopa campesina con verduras, 
cebada y papita criolla 

$ 6.500

POSTRES

Arroz con leche
$ 7.500

Torta de almojábana con melado 
$ 8.000

Mousse de curubas de la finca con crema inglesa  
$ 6.000



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

¡Fagua te acompaña en tu casa, puedes pedir varios
 platos y disfrutarlos cualquier día de la semana!

DE LA ALACENA
Antipasto de setas con berenjenas y pimentones (200g)                  $ 16.800
Mermelada de frutas de la Sabana (100g)                                              $ 5.000
Mermelada  de ciruelas amarillas (100g)                                                 $ 6.200
Papas chips de fagua (100g)                                                                      $ 9.000
English muffins (6 unidades)                                                                    $ 8.200
Miel de abejas de la finca (650g)                                                             $ 25.000
Ghee (mantequilla purificada)  200 ml                                                   $ 14.500

CONGELADOS
Torta de arroz integral 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
Quiche Lorraine (con tocineta)                                                                $ 6.000
Quiche Alsacienne (con puerros)                                                            $ 6.000
Macarroni  & Cheese ( porción niños)                                                      $ 14.000

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.



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 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 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!


