Caterings
Corporativos

Para realizar su pedido de
Pasta con sabor, pasta rellena,
Lasagna de tamaño familiar,
por favor llame 3 días hábiles
por adelantado
Con un pedido mínimo de
10 libras
De lunes a sábado
8:00 a.m. a 7:00 p.m.
713.528.1329.
Estamos ubicados en
2129 West Alabama St.
Houston, TX 77098.

Gnocchi

Por Libra

Patata Tradicional Gnocchi
Por Libra

Salsas

Marinara
Sugo Rosa
Alfredo
W/Vino Marrón Mantequilla
Pesto
Hierbas italianas
Vino de Marsala con
Champiñones y Ajo
Instrucciones
Cocción

www.fabiosartisanpasta.com
el arte de la pasta fresca
en las manos del artesano

Deja la salsa en la habitación
Temperatura durante unos 20 minutos.
Luego, en una sartén, caliente a
temperatura baja, revolviendo de
vez en cuando, hasta que se caliente completamente. * Pesto y
hierbas italianas: Servir a temperatura
mezclando bien antes de agregar
a la pasta.

artisan fresh pasta

En Fabio's, es fundamental utilizar
ingredientes naturales y de primera
calidad para platos frescos.
Ofrecemos tacos caseros saludables y
deliciosos y fruta fresca de temporada.
Ofrecemos desayuno para
reuniones corporativas, eventos
sociales y familiares.
Estamos comprometidos con la
satisfacción de nuestros clientes..
Lasaña de pollo o carne para
Su para su familia almuerzo,
Cena, o su próximo evento
1 Porción por Bandeja
3 Porciones por Bandeja
4 Porciones por Bandeja
8 Porciones por Bandeja
16 Porciones por Bandeja

descubre el sabor de la
pasta fresca artesanal
en ouston!

Fabio Milano

Pasta Larga
Todas nuestras pastas se elaboran a
partir de cero utilizando ingredientes
100% naturales como la sémola, los
huevos enteros frescos durum extra y el
agua. Para garantizar la más alta
calidad, no se añaden conservantes o
sabores artificiales. Estos son algunos de
nuestros productos que puede elegir
entre:

Desde 1979, Fabio Milano, comenzó
el arte de la pasta fresca en Pasta
de Marco. Él estableció las pastas
frescas de Milano y el bar y la parilla
italianos de Fabio que preservaron la
inspiración italiana de los sabores al
producir la pasta larga, rellena, las
salsas, y los postres. Ahora, continúa el
legado en la pasta artesanal de
Fabio. Los platos de pasta de Fabio
están listos en 3-5 minutos para
"Pasta al Dente". Fabio's Artisan Fresh
Pasta es perfecto para el almuerzo
familiar o cena, o atendidos para su
próxima reunión corporativa o evento

Capellini (The thinnest)
Taglierine (Ticker than cappellini)
Spaghetti (Thin and cylindrical)
Linguine (Flat and thin)
Tagliatelle (Thinner than fettuccine)
Fettuccine (Wider than linguine)
Pappardelle (The widest)
Sabor

Sabor por 10 OZ

Egg
Spinach
Tomato
Jalapeño & Cilantro
Lasaña o Canelones.
La pasta casera puede ser cortada
en muchas formas, tamaños y variedad de sabores; Podemos preparar
la masa a su gusto.

La pasta fresca de Fabio’s
se hace diariamente
Disponible
al por menor
y mayorista

Ingredientes
orgánicos

Pasta
Rellena

Instrucciones
Cocción
Lleve 4 cuartos de agua a hervir a
fuego rápido; Agregar una cucharadita
de sal y una cucharadita de aceite de
oliva. Agregue la pasta (si la congeló, no
la descongela) y cocine descubierta,
revolviendo de vez en cuando, durante
aproximadamente 3 minutos para la
pasta "Al Dente". Escurrir el agua y añadir
la salsa fresca a la pasta cocida y
mezclar suavemente. ¡Servir y disfrutar!

Tiempo medio de cocción de la
pasta "Al dente”
Pasta Larga – 3 Minutes
Pasta Rellena – 5 Minutes
Importante: Se recomienda mantener
la pasta fresca refrigerada por no
más de tres días; De lo contrario
debería congelarse.
La pasta congelada no necesita ser
descongelada antes de cocinarla.

Ravioli

16 OZ.

Cuatro Quesos
Espinaca y Cuatro Quesos
Calabaza Butternut
Champiñones
Pollo
Carne, Cerdo y Salchicha
Italiana
Ternera Ossobucco
Mariscos
Langosta (cada uno)
Handmade Tortellini
& Mezzaluna

16 OZ.

Cuatro Quesos
Espinaca y Cuatro Quesos
Pollo
Mannicotti
& Cannelloni 1 bandeja (6 piezas)
Cuatro Quesos
Espinaca y Cuatro Quesos
Pollo
Carne, Cerdo y Salchicha
Italiana
Lasagna

Tamaño individual

Pollo
Lentejas
Carne, Cerdo y Salchicha
Italiana

