
La Casa del Jamón

Hermanos Gago

Pedidos al WhatsApp 6256-6742 

Listado de productos para entrega a domicilio



La Casa del Jamón

Hermanos Gago

Frutas

Limón persa (5 libras) $4.75

Naranja navel (5 libras) $5.25

Mandarina clamshell (1.5 kilos) $4.50

Piña entera $1.50

Manzana roja bandeja (9 unidades) $3.50

Manzana gala bandeja (6 unidades) $3.50

Manzana verde bandeja (6 unidades) $3.50

Pera bandeja (9 unidades) $3.50

Arándanos "Blueberries" (170 gramos) $3.95

Uva verde clamshell sin semilla (1 kilo) $4.50

Uva roja clamshell sin semilla (1 kilo) $3.95

Vegetales

Pedidos al WhatsApp 6256-6742 

Ajo (1 kilo) $3.75

Cebolla amarilla (5 libras) $3.50

Papa nacional (5 libras) $2.95

Lechuga roble verde clamshell $4.50

Lechuga mix clamshell $4.50

Brocoli clamshell (500 gramos) $3.25

Coliflor entero clamshell $3.50

Espárrago bandeja $3.95

Pimentón de colores bandeja (1.15 kilos) $3.25

Zanahoria baby (1 libra) $1.95

Tomate de mesa bandeja (1.5 kilos) $2.95

 



La Casa del Jamón

Hermanos Gago

Congelados

Papas fritas JPB (2.5 kilos) $3.75
Papas fritas crinkle (2.5 kilos) $3.75
Brocoli (2.5 kilos, 40/60 mm) $7.50
Coliflor (2.5 kilos, 30/60 mm) $6.00
Mix de zanahoria y guisantes (2.5 kilos) $5.50
Fresas bolsa (5 libras) $12.50
Mazorca (8 unidades) $2.50
Tortilla española sin cebolla (800 gramos) $7.50
Tortilla española con cebolla (800 gramos) $7.50

Conservas

Pedidos al WhatsApp 6256-6742 

Alubias cocidas La Asturiana rojas (570 gramos) $1.50
Alubias cocidas La Asturiana blancas (570 gramos) $1.95
Alubias cocidas La Asturiana pintas (570 gramos) $1.95
Garbanzos cocidos La Asturiana (570 gramos) $1.75
Fabada Asturiana (420 gramos) $2.25
Pulpa de tomate Pomilia (400 gramos) $1.25
Tomate entero pelado Pomilia (800 gramos) $2.25
Tomate frito Orlando (780 gramos) $2.95
Tomate Passata Pomilia (690 gramos) $1.75
Bonito del Norte en aceite de oliva Palacio del Oriente (240 gramos)
$4.95
 Productos Secos

Arroz largo (1 kilo) $2.75
Arroz redondo (1 kilo) $3.50
Lenteja pardina La Asturiana (1 kilo) $3.75
Alubia roja La Asturiana (1 kilo) $4.25



La Casa del Jamón

Hermanos Gago

Quesos y Embutidos

Queso mozzarella barra (6 libras) $24.50
Jamón York  barra (2 kilos) $12.00
Jamón fiambre sandwich El Pozo barra (4 kilos) $22.50
Queso semicurado cortado García Baquero (250 gramos) $5.25 
Queso manchego 6 meses García Baquero (250 gramos) $6.95

Quesos y Embutidos

Rebanados

Pedidos al WhatsApp 6256-6742 

Jamón serrano El Pozo (454 gramos) $12.50
Salchichón nobleza El Pozo (454 gramos) $9.75
Chorizo nobleza El Pozo (454 gramos) $9.75
Jamón cocido en su jugo (500 gramos aproximadamente) $6.25
Surtido de embutidos españoles España (150 gramos) $6.95
Queso mozarella rebanado (500 gramos aproximadamente) $5.75
Queso pepper jack rebanado (500 gramos aproximadamente)$7.25
Queso cheddar rebanado (500 gramos aproximadamente) $5.75
Queso provolone rebanado (500 gramos aproximadamente) $6.25
Queso muenster rebanado (500 gramos aproximadamente)  $7.25

Pan

Pan mini barra (8 x 115 gramos) $4.95
Pan crujiente Gourmet Express (8 x 70 gramos) $3.95
Pan rústico redondo sin gluten (4 x 100 gramos) $7.75
Tortilla wrap white Tumoro's (6 unidades, 12 pulgadas) $4.50
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Pescado y Mariscos

Congelados

Salmón Noruego en penca c/piel $17.50 x kg (1.000-1.250 kilos)
Salmón Noruego en porciones c/piel (8 onzas) $5.50
Filete de Swai (2 libras) $9.95
Camarones cocidos Panamei large 21/25 (2 libras) $25.50

Pollo

Congelado

Pedidos al WhatsApp 6256-6742 

Pechuga de pollo bandeja (0.900-1.200 kilos) $3.75
Pollo entero (5 libras aproximadamente) $6.95
Pechuga de pollo bolsa (10 libras) $14.95

Carnes Congeladas

Bacon El Pozo (500 gramos) $6.50
Chuletas de cordero Simunovic Gourmet (1.5 kilos) $29.50
New York Steak Harris Ranch (14 onzas) $14.50
Choice Ribeye Steak (14 onzas) $19.50
Entraña congelada paquete de 2 unidades $27.50 x kg (1.500-
1.800 kilos)
Hamburguesas Mangravita (8 unidades) $16.50
Chuleta de cerdo ahumada (500 gramos aproximadamente) $6.25
Chuleta de cerdo sin hueso (500 gramos aproximadamente) $3.50
Chuleta de cerdo con hueso (500 gramos aproximadamente) $3.00
Mr. Tango chorizo argentino (2.5 libras) $11.75
Chorizo casero Quijote club pack (1.65 libras) $13.50
Chistorra El Pozo (1 kilo) $14.50
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Sustitutos de carne

Chorizo Italiano picante Beyond Meat (400 gramos) $9.50
Chorizo brat Beyond Meat (400 gramos) $9.50
Hamburguesas Beyond Meat (227 gramos) $6.75
Carne molida Beyond Meat (453 gramos) $10.50

Agua

Pedidos al WhatsApp 6256-6742 

Agua mineral natural (12 x 0.5 litros) $3.25
Agua mineral natural (6 x 1.5 litros) $3.00
Agua mineral con gas (6 x 1.25 litros) $4.00 

Aceites

Aceite de oliva virgen extra Muñoz (2 litros) $10.50
Aceite de oliva virgen extra Muñoz (5 litros) $25.50
Aceite de oliva virgen Muñoz (5 litros) $24.50
Aceite de soya (5 litros) $8.50
Aceite de canola (5 litros) $9.25
Aceite de girasol refinado (5 litros) $14.50
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Procedimiento

Haga su pedido al WhatsApp 6256-6742.

El monto mínimo por pedido es de $50.00.

El servicio de entrega es gratuito.

En pedidos a domicilio, se pueden solo incluir los artículos que aparecen en la lista adjunta y los vinos

de nuestro catálogo (el catálogo está disponible en Facebook y en nuestro perfil de Instagram).

Advertimos que es posible que en el momento de poner su orden, algunos artículos se hayan agotado,

en cuyo caso, no se podrán facturar.

Se aceptan pedidos de lunes a viernes de 8 a.m. a 2 p.m.

Los pedidos se entregarán al día siguiente de recibida y confirmada la orden, en el horario de 8 a.m.

a 2 p.m.

Los pedidos que se hagan los viernes, dentro del horario, se entregarán los lunes.

Los pedidos solo se pueden pagar con POS (visa, mastercard o clave) o por ACH. 

En caso de pago por POS, el pedido se pagará en el punto de entrega.

En caso de pago por ACH, tiene que mandarnos comprobante de la transferencia a nuestro

WhatsApp, el cual será verificado antes de entregar el pedido.

Información para pagos por ACH:

Nuestro servicio de entrega a domicilio estará disponible en las siguientes áreas de la ciudad de

Panamá:

A la puesta del pedido, favor de dar la dirección exacta con el mayor detalle posible para ser más

eficientes. Si nos puede mandar su ubicación, enviando el mapa por WhatsApp, será de gran utilidad.

Si en su barrio o edificio tienen algún procedimiento especial o restricción de entrega, favor de

indicarlo al momento de poner su orden.

Este servicio estará disponible siempre que las circunstancias nos lo permitan con motivo del COVID-

19.

La Casa del Jamón se reserva el derecho de poder cambiar la forma de empleo del servicio a

domicilio si lo considera necesario.

Importadora y Exportadora Hermanos Gago, S.A.

Banco General

03-01-01-010626-7

Cuenta Corriente

- Costa del Este

- Santa María

- Chanis

- San Francisco

- Marbella

- Obarrio

- Punta Pacífica

- Punta Paitilla


