
instrucciones

1.- Haz tu pedido en https://www.delivery.pwcc.cl o por Teléfono al +56227575777 - 
+56227575716 

2.- Haz tu pedido entre las 11:00 y las 18:00 horas y en 2 horas como máximo estaremos en tu 
casa. También puedes programar tu pedido para días posteriores.

3.- Elige tus platos, confirma tu pedido y paga por webpay o transferencia electrónica.

4.- El despacho será de martes a domingo de 12:00 a 14:30 horas y de 17:00 a 19:30 horas.

5.- Las comunas de despacho son La Reina, Ñuñoa, Providencia, Las Condes, Vitacura y Lo 
Barnechea.

6.- El despacho tiene un valor fijo de $4.000.
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Para comer
Para cocinar

Congelado
Para celíacos

Quesadilla de pollo
(Verdura y queso con guacamole y sour cream)

Empanadas de queso

Empanadas de carne mechada

Crudo tradicional 
(Preparación clásica de carne magra con cebolla morada, pepinillo, ají verde, alcaparra, perejil y 
salsa especial. Tostadas con hierbas y aceite de oliva. Todo por separado para que lo prepares a 
tu gusto)

Tabla Picoteo Para Cuatro personas
(Maní merquén - Chorizo artesanal - Aros de cebolla - Bolitas de carne con especias - Aceitunas 
negras - Sopaipillas con pebre - Rollitos de jamón pierna)

Machas a la parmesana
(Deliciosas machas a la parmesana preparadas con la receta del Chef)

Alitas de pollo apanadas y salsa BBQ

para compartir

$4.800

4 unidades $3.500
8 unidades $6.400

3 unidades $3.500
6 unidades $6.600

$6.800

$8.700

12 unidades $9.800

5 unidades $5.000
10 unidades $9.600

ensaladas y ceviche

$5.300

$5.300

$5.300

Ensalada Vegetariana
(Selección de variadas y frescas hojas verdes, arvejas, palta, espárragos y queso de cabra con 
aderezo especial)

Ensalada César con pollo (con o sin crutones)

Ceviche de Salmón y Atún rojo

(Formato individual)

platos de fondo

500Grs $8.500
1Kg $16.300

500Grs $7.600
1Kg $14.000

500Grs $6.700
1Kg $12.000

$7.900

$7.900

$6.500

Plateada al jugo
(Tierna y jugosa carne estofada en cocción lenta en su salsa)

Merluza austral con salsa pomodoro 
(Filetes de merluza austral con salsa casera de tomates)

Lasaña boloñesa

Pollo Camarón Thai
(Pechuga de pollo y camarones salteados al wok con verduras y fideos de arroz con salsa 
de leche de coco, curry, maní y jengibre)

Fish and Chips 
(Filetes de merluza austral adobado con nuestra receta tradicional, acompañado con 
papas gajos, puré de arvejas con un toque de menta y salsa ranch)

Veggie Mix
(Hamburguesa vegana acompañada de mix de hojas verdes, quínoa, arvejas y 
espárragos con aderezo de mostaza miel)

(1Kg equivale a 4 porciones)
(500Grs equivale a 2 porciones)

simbología
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sandwich y pizza

Churrasco italiano

Hamburguesa Ringo Starr 
(Jugosa hamburguesa casera acompañada con una mezcla de champiñones y queso, aros de 
cebolla apanados, hoja de lechuga y mantequilla de mostaza antigua)

Sandwich de pollo italiano

Hamburguesa Vegetariana
(Hamburguesa de soya con tomate, rúcula, champiñones y aros de cebolla morada)

$5.700

$5.100

$4.900

$6.500

$7.200

$7.200

$7.200

Pizza pepperoni

Pizza cuatro quesos

Pizza rúcula y jamón serrano

(Todos nuestros sandwich están preparados en pan frica y acompañados de 
papas chips de la casa)

postres y tortas

Individual $3.400
Familiar $16.000

 Individual $3.400
Familiar $18.000

Individual $3.400
Familiar $16.000

Individual $3.400
Familiar (8 personas) $16.900

Cheesecake de berries

Suspiro Limeño

Kuchen de manzana

Torta tres leches

300Grs $4.000
600Grs $7.500

300Grs $3.000
600Grs $5.400

300Grs $2.000
600Grs $3.100

Quiche de espinacas 

Papas fritas - Papas gajos

Arroz blanco - Arroz chaufán o Arroz almendrado

(300Grs equivale a 1 o 2 porciones)
(600Grs equivale a 3 o 4 porciones)

acompañamientos
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bebidas y tragos

Bebidas
(Agua Tónica Zero Lata 310 cc, Coca Cola, Coca Cola Light, Coca Cola sin azucar, Fanta, Sprite 
y Sprite Zero)

Cervezas Individuales 355cc 
(Budweiser, Corona Extra, Corona Light, Cristal Cero)

Vinos Reserva Errazuriz Series 
(Cabernet Sauvignon, Carmenere, Chardonnay, Sauvignon Blanc)

Pisco Sour Nacional (Receta Country) 1L
(Concentrado. Al agregarle hielo rinde de 1,5 a 2 litros)

Pisco Sour Peruano (Receta Country) 1L
(Concentrado. Al agregarle hielo rinde de 1,5 a 2 litros)

Lata $1.100
1,5 litros $2.600

$2.100

$8.000

$9.900

$13.900

https://twitter.com/CountryClubcl
https://www.facebook.com/EsVidadeCountry/
https://www.instagram.com/countryclubchile/

