productos febrero
PEDIDOS: hasta VIERNES 12H00
ENTREGAS:
Sábado entre 14h00 y 19h00 (Valle) o
Domingo entre 8h30 y 12h00 (Valle y Quito)

completa

$14,50

contiene: perejil crespo porción, hierba maggy porción,
cebolla paiteña 500 gr, lechuga de hoja unidad, pimiento
verde 500 gr, tomillo porción, pepinillo 2 a 3 unidades,
tomate riñón 1/2 kilo, zuquini unidad, pollo entero 5 lb

verde

$ 7,00

contiene: mismos productos de la completa sin pollo

para 2 personas
10,00

$

contiene: medias porciones de perejil crespo,
hierba maggy, tomillo, además de cebolla
paiteña 500 gr, lechuga de hoja unidad,
pimiento verde 500 gr, pepinillo 2 a 3
unidades, tomate riñón 1/2 kilo, zuquini
unidad, pechuga de pollo 2 lb

listado de productos frescos
chocho (lb)
choclo desgranado (lb)
acelga 7 a 8 hojas
apio porción
cebolla blanca 400 gr
cebollín 250 gr
cebollin de cebolla 250 gr
culantro porción
espinaca porción

$ 1,35
$ 1,35
$ 0,35
$ 0,35
$ 0,70
$ 0,55
$ 0,55
$ 0,35
$ 0,35

lechuga de repollo
lechuga de hoja verde
paiteña 500 gr
papa kilo
perejil porción
perejil crespo porción
kalé 6 a 7 hojas
rábano 350 gr
remolacha 400 gr

$ 0,70
$ 0,70
$ 0,70
$ 1,35
$ 0,35
$ 0,35
$ 0,70
$ 0,70
$ 0,70

romanesco unidad
rúcula 250 gr
tomate cherry 250 gr
tomate cherry amarillo 250 gr
tomate riñon kilo
tomate pomodoro 500 gr
zanahoria 400 gr
zuquini 500 gr

$ 0,70
$ 0,65
$ 1,20
$ 1,20
$ 2,05
$ 1,30
$ 0,70
$ 0,70

otros productos disponibles
frutas kilo
$ 1,35
(limón meyer, tomate de árbol)
Arándanos azules 125 gr
$ 2,75
Frambuesas 125 gr
$ 1,75
cucayos $ 0,65
(granos fritos en porciones:chulpi, maíz tostado,
habas de sal, maíz tostado dulce, pepas de sambo)
especias frescas porción grande
$ 0,55
(albahaca, hinojo, orégano, romero, tomillo, maggy)
hierbas medicinales porción $ 0,35
(alfalfa, cedrón, hierba luisa, ruda, toronjil)
huevos de campo - 6 unidades $ 1,65

huevos de codornis - 20 unidades
$ 1,75
miel pura de abeja - 1/4 litro
$ 5,20
pollo entero 5 libras
$ 8,80
(tenemos pollos 6 lb, pechuga, piernas,
menudencia, alitas)
Cosmética natural
Jabones de glicerina 85 gr 12 olores
$ 6,10
(cremas bálsamo de labios, mascarillas y demás)
Sal marina y ajo 250 gr
$ 4.25
(con tomillo, orgégano, paprika)
Té chai andino - 5 copitos
$ 5.00
(tés herbales, frutales y preparados)
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