
CATÁLOGO VIRTUAL
Bienvenido 2022!

Nuestra  promesa :
Todos los productos y servicios que ofrecemos 

 son buenos para ti preocupándonos por tu
bienestar y por los demás!

www.wendyfiol.com







 



GALLETAS
ARTESANALES

 PANQUEQUES

Los panqueques de avena y quinua están preparados con
ingredientes naturales. No contienen azúcar ni harinas
procesadas ni preservantes.

Pack de 12 und.
Precio : S/ 43 

Utilizamos como ingredientes principales granos andinos y
naturales, los cuales cuentan con propiedades energéticas y
nutritivas. Perfectas para grandes y chicos disfrutándolas en
lonches, snacks, piqueos, loncheras y regalos.

Sabores ; Linaza, Quinua y Kañihua
Bolsas de 250 grs * 30 unds. S/ 38.00 
Puedes combinar hasta dos sabores .

Avena y Quinua

Extra proteina

Los panqueques de avena y quinua recibieron un upgrade.
Ahora con Linaza y Colágeno, ideales para deportistas y para
todas aquellas personas  que les gusta agrear un extra de
proteína a su alimentación. 

Pack de 12 und .
Precio : S/ 48 

Nuestros panqueques vienen en packs de 12 unds congelados.
Conservación: 30 días en congeladora, 7 días en refrigeradora.



 

GALLETAS
ARTESANALES

Kañihua

 Quinua

 Linaza
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PANQUEQUES

Extra proteína

Avena y Quinua



 

BUENAS VIBRAS
PARA REGALAR
Nuestras galletas de siempre en un
formato grande y divertido, con
mensajes positivos para alegrar y
motivar los días. 

Y es que las palabras si que tiene
poder! 

Ideal para regalos, loncheras y como
snacks.

Sabores ; Linaza, Quinua y Kañihua
Pack por 6 unds . S/ 26.00 
Dos galletas de cada sabor.



WAFFLES DE AVENA

 

Estos waffles están  preparados con harina de avena y aceite de
coco. No contienen azúcar ni harina procesada. ¡Ideales para servir en
el desayuno,  brunch o lonche o en versión salada como un almuerzo
rápido!

¡Ya que la masa es neutra los puedes servir en versión dulce con los
toppings que más te gusten como miel, frutas, mantequillas de
almendras, maní o en versión salada también quedan deliciosos
acompañados con palta, huevos, champiñones o lo que más te
gusté!

Pack por 9 unds: S/35

Vienen congelados y los puedes guardar en la congeladora 30
dias o 7 dias en la refrigeradora.

POWER BALLS
(trufas energéticas)
Los power balls están llenos de energía ya que están preparados
a base de dátiles y almendras y en la presentación los variamos
con coco rallado, cacao orgánico peruano al 70% y kañihua. No
contienen ningún endulzante ya que el dulzor natural de los
dátiles ofrece el punto perfecto.

Excelentes como snack y como post workout.
 Pack por 6 unds S/.34
 Pack por 9 unds: S/.48
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EL PACK DE DESAYUNO

 

Este es el pack ideal de  waffles  y panqueques "healthy",
para tu semana,  fin de semana   o  para regalar .

Contiene 12 unds de panqueques de avena y
quinua y 9 unds de waffles de avena. 

Pack  S/80.00

Sírvelos en el desayuno, lonches, reuniones, o prémiate  después de
un entrenamiento. 
Vienen congelados y los puedes conservar en la congeladora 30 días
o  7 días en la refrigeradora.



SUPER PACK FIT!

 

12 unds de panqueques extra proteína 
 9 unds de waffles de avena
1 cajita por 6 unds de Power Balls

¡Este es el pack que todos quieren recibir!

Contiene :

Pack  S/130.00



HUMMUS PARA TODOS

 

Esta es mi receta de "Hummus Home Made Natural "; cremoso puré a
base a de garbanzos, tahini y aceite de oliva. Una  opción deliciosa y
saludable no solo para piqueos y fines de semana, sino para incluirlos en
tu vida diaria; para tus platos de la semana, desayunos, loncheras, snacks.

Frasco por  250 grs : S/23.00 

Sírvelo con verduritas, galletas que te encanten, panes artesanales,
wraps. Si quieres más ideas visita www. wendyfiol.com 

Fotos referenciales



Bandejas Premium 
para compartir

Si quieres regalar una bandeja  para compartir entre
amigos o en familia, ésta es una super opción!

La personalizamos como más te guste; quesos, trucha
ahumada, vegetales, humus, frutas y galletas que de tu

preferencia.
 

Precio según composición acordada.

Fotos referenciales



RECETAS DE FAMILIA

Quien me conoce, sabe que vengo de una
familia donde siempre estuvo presente "la buena
mesa", sobre todo influenciada por mi padre, un
gran sibarita. En esta sección comparto algunos
productos; recetas de familia de muchos  años y
algunas nuevas pero todas con historia.



 

Este Cake de Frutas es una receta familiar de antaño .
Está cargado de frutos secos; guindones, higos,
albaricoques, pasas, nueces, almendras y frutas
confitadas, y hemos innovado agregando harina de
quinua y linaza. Y lo que lo hace súper especial es que se
prepara con un mes de anticipación y está inyectado con
licor de naranja. 

Todo un ritual en la preparación, para obtener un
resultado espectacular.

Molde rectangular: Precio S/ 110.00    | 10 -12 porciones
Molde redondo       : Precio S/ 185.00 |  15- 20 porciones

EL CAKE DE FRUTAS DE
"MI FAMILIA"



EL CAKE DE
FRUTAS DE
"MI FAMILIA"



 

Este Turrón de Chocolate es una receta familiar de
antaño. Está cargado de castañas tostadas finamente
laminadas una por una, pasas negras, galletas María  y
cacao orgánico. Se sirve congelado, entero o en barritas y
queda espectacular con berries variados.

Una receta de mi madre, donde la prueban todos quedan
fascinados , y es que el sabor  y la textura lo hacen 
 realmente adictivo.

Pedidos con 48 hrs de anticipación.
Viene congelado y los puedes servir entero o ir cortándolo
en porciones según lo vayas consumiendo.

Molde rectangular: Precio S/ 75.00    | 10 -12 porciones
 

EL TURRON DE
CHOCOLATE DE "MI MADRE"

Puedes servirlo entero o en barritas!



Puedes servirlo entero
o en copas !

Este Tiramisú, tiene historia. Si, una historia de
Pandemia, donde muchos descubrieron sus habilidades
culinarias.
Este es el Tiramisú de mi Hermana Paola, donde cocinar
nunca cruzaba su cabeza, pero sinceramente este
Tiramisú me dejo sin palabras.

El clásico Italiano preparado con queso mascarpone,
bizcotelas, licor Marsala y café.

 
Pedidos con 48 hrs de anticipación.
 Precio S/ 145.00    | 10 -12 porciones

 

EL TIRAMISU 
DE MI HERMANA   



Este Pie de Limón, fue el lanzamiento de Vania a los 13  años
(mi hija mayor) con los postres. Pero no es cualquier Pie de
Limón, tiene el toque dulce y ácido, que ella le da al final , el
cual  resulta en una combinación y balance de sabores
deliciosa, reemplazando el clásico merengue por arándanos.

 
Pedidos con 48 hrs de anticipación.

 Precio S/ 70.00    | 10 -12 porciones 

EL PIE 
DE LIMÓN DE VANIA   



¿CÓMO HACER TU PEDIDO?

Delivery según distritos!

 Elige tu producto.
 Escríbenos por WhatsApp 980796200
 Confirmaremos tu pedido y si deseas delivery.
 Realiza el pago.
 Enviaremos tu pedido confirmando el pago.

1.
2.
3.
4.
5.

 
 
 
 
 
 
 

Conoce más en... 
www.wendyfiol.com

https://www.instagram.com/wendyfiolrecetassaludables_/
 



Conoce más en... 
 

www.wendyfiol.com
https://www.instagram.com/wendyfiolrecetassaludables_/

 
https://www.instagram.com/lagolondrinaflores/

 

Petit Catering 
by WF & La Golondrina

 
La vida cambió, y valoramos lo pequeño, lo privado y
lo íntimo. Es por ello que te ofrecemos un servicio de
catering personalizado, para hacer de esas reuniones   
ya sean particulares o corporativas, la mejores
reuniones llenas de detalles y de experiencias únicas. 
 

Reuniones máximo de 50 personas para que sean
extraordinarias  y especiales.

 
Pregunta también por nuestro Catering ToGo!

 
Escríbenos por WhatsApp 980796200

Presentando.....


