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

para calentar fácilmente

 Pad Thai con Camarones y Tofu    $30.900

plato típico tailandés con fideos de arroz, camarones, tofu, brotes de soya, 
tamarindo, salsa de soya, chiles y  maní.

    Pad Thai Vegetariano         $23.900

plato típico tailandés con fideos de arroz, tofu, hongos, brotes de soya, tamarindo, 
salsa de soya, chiles y  maní.

Beef Bourguignon            $28.800

Cocción lenta de carne de res en vino tinto, con tocino, champiñones y cebollitas 
acompañado de papas Dauphinoisse

Pollo Caribeño              $28.500

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

Lomo de Cerdo             $23.500

Lomos de cerdo braseado con naranja, pilaf de aroz verde con semillas y nueces.

   Vegetariano del Antiplano      $18.500

Pilaf de cebada con quinoa, habas, papitas criollas, chuguas y  lentejas crocantes

Sopas
   Sopa de Pistou              $7.000

   Crema de Berros              $7.500

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
Crumble de Manzana con Uvas Pasas    $7.000

Tarta de Chocolate con Uchuvas     $8.900

Panna Cotta de Gulupa         $6.000

Lomo de Cerdo

Pad Thai con Camarones

Pollo Cariveño

Vegetariano del Antiplano

Panna Cotta de Gulupa

Menú Semanal

PÍDELO antes del martes 22 de Junio
RECÍBELO en la tarde del jueves 24 de Junio

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 Fácilmete
 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,
 zuchhinis, pimentones y Ricotta          $ 12.800

 Tarta de espinacas con feta, arroz  y menta  $ 16.800

Contiene Nueces     Plato Vegetariano 

Acompaña 
tus desayunos ó tus onces

con nuestros deliciosos SCONES

Gougères

Croquetas de Rissoto

Pie de Zanahoria

Tarta Mediterranea

Scones RESERVA TU PEDIDO
322 951 6643/3108802443

comercial@fagua.com/info@fagua.com

Congelados



 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

Mantequilla Ghee

Cake Salee

Alfajores

PAGA ONLINE
Pedido mínimo de $50.000

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

de la Alacena


