Carta delivery pwcc
www.pwcc.cl

instrucciones
1.- Haz tu pedido en https://www.delivery.pwcc.cl o por Teléfono al +56227575777 +56227575716
2.- Haz tu pedido entre las 08:00 y las 18:00 horas y a partir de las 12:00 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 20:00 horas.
5.- Las comunas de despacho son La Reina, Ñuñoa, Peñalolén, Providencia, Las Condes, Vitacura
y Lo Barnechea.
6.- El despacho tiene un valor ﬁjo de $4.000.
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simbología
Para comer

Congelado

Para cocinar

Para celíacos

para compartir
Empanadas de queso

4 unidades $3.500
8 unidades $6.400

Empanadas de carne mechada

3 unidades $3.500
6 unidades $6.600

(Empanadas fritas rellenas con queso mantecoso)
(Empanadas fritas rellenas con carne mechada en cocción lenta desmenuzada)

Ceviche de salmón, camarón y palta

$6.500

Crudo tradicional

$6.800

(Dados de salmón, camarón y palta preparados con cebolla morada, cilantro y pimentón. Con
leche de tigre, acomplañado de papa camote y maíz canchita)
(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)

ensaladas
(Formato individual)

Base César (Hojas verdes, queso parmesano y crutones)

$6.500

Base hojas verdes con quinoa + tomate cherry + arvejas + choclo

$6.700

(Selección de variadas y frescas hojas verdes con crutones, queso parmesano y con aderezo
César)
(Ensalada de quinoa y hojas verdes con tomates cherry, arvejas y choclo)

Pollo al jengibre o camarón crispy + salsa

(Elige como quieras tu ensalada: Pollo al jengibre o Camarón crispy)

platos de fondo
(500Grs equivale a 2 porciones)
(1Kg equivale a 4 porciones)

Plateada al jugo

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

500Grs $8.500
1Kg $16.300

Lomo saltado con arroz y papas fritas

$7.400

Pollo Camarón Thai

$7.900

Fish and Chips

$7.500

(Plato típico de la gastronomía peruana con carne de res, arroz blanco y papas fritas)
(Pechuga de pollo y camarones, mezclados con ﬁdeos de arroz, leche de coco, vegetales,
sésamo, cúrcuma y maní)
(Filetes de merluza austral adobado con nuestra receta tradicional, acompañado con
papas gajos, puré de arvejas con un toque de menta y salsa ranch)
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acompañamientos
(300Grs equivale a 1 o 2 porciones)
(600Grs equivale a 3 o 4 porciones)

Papas gajos

300Grs $3.000
600Grs $5.400

(Crujientes papas fritas en formato gajos)

Salteado de arroz y verduras

300Grs $3.000
600Grs $5.400

(Delicioso salteado de arroz y verduras al estilo oriental)

postres y tortas
Cheesecake de berries

Individual $3.400
Familiar $16.000

Kuchen de manzana

Individual $3.400
Familiar $16.000

(Kuchen de queso crema listo para comer con salsa de frutos rojos)
(Tarta de masa delgada y crocante rellena con láminas de manzana con canela y
azúcar rubia)

Torta tres leches

(Esponjosa torta de bizcocho con leche condensada, leche evaporada y crema
pastelera, cubierta con suave merengue)

Individual $3.400
Familiar (8 personas) $16.900

Suspiro Limeño

(Tradicional postre peruano, en base a manjar y suave merengue)

Individual $3.400
Familiar $18.000

pizzas
Pizza cuatro quesos

$7.200

Pizza rúcula y jamón serrano

$7.200

Pizza pepperoni

$7.200

(Masa delgada con salsa de tomate casera con quesos: mantecoso, azul, parmesano y
gruyere)
(Masa delgada con queso fundido, salsa de tomate casera, rúcula y láminas de jamón
serrano)
(Masa delgada con salsa de tomate casera, queso fundido y pepperoni)

sandwichs
(Todos nuestros sandwich vienen acompañados de papas chips de la casa
y puedes elegir entre hamburguesa de res o hamburguesa vegetariana)

Blue Cheese Burger

$7.200

American Style Burger

$6.900

Classic Burger

$6.900

Super Bacon Burger

$7.200

Churrasco Filete

$7.800

Veggie Burger

$6.900

(Deliciosa hamburguesa casera en pan brioche con queso azul, champiñones, tomate
deshidratado y rúcula)
(Deliciosa hamburguesa casera en pan brioche con queso cheddar, lechuga, tomate, pepinillos, ají
jalapeño y salsa BBQ)
(Deliciosa hamburguesa casera en pan brioche con tomate, lechuga, cebolla morada y queso
mantecoso)
(Deliciosa hamburguesa casera en pan brioche con tocino, cebolla estofada, huevo frito, queso
cheddar y pepinillos)
(Clásico churrasco del Club, lo puedes elegir Italiano o Barros Luco)
(Deliciosa hamburguesa vegetariana (RECETA COUNTRY) en pan brioche con tomate, rúcula,
champiñones salteados y aros de cebolla morada)
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Comida casera
Paella

$4.000

Filete de cerdo teriyaki con verduras salteadas

$4.000

Lasaña boloñesa

$4.000

Porotos granados

$4.000

(Típico plato español, con arroz, mariscos, cerdo, pollo y chorizo)
(Filete de cerdo con salsa agridulce y verduras al wok)

(Clásica lasaña con carne, salsa blanca y de tomate y queso fundido)
(Tradicional plato chileno de porotos granados con mazamorra)

Compra 4 platos de Cocina Casera y disfruta la variedad del cariño Country.
Paella
Filete de cerdo teriyaki con verduras salteadas
Lasaña boloñesa
Porotos granados

4 preparaciones $15.000
16 preparaciones $56.000

antojitos
Pan casero

$1.500

Pan multigrano

$4.300

Queque casero de limón

$4.000

Queque casero de naranja

$4.000

Churros

$3.000

Mini sopaipillas pasadas (10 unidades)

$2.500

(Fresco pan amasado hecho en casa en unidades de 100 gramos apróximadamente 7 unidades)
(Pan de molde hecho en casa con variedad de semillas)
(Tradicional queque con toques de limón)
(Tradicional queque con toques de naranja)
(Tradicionales churros crocantes, espolvoreados con azúcar ﬂor y acompañados con salsa de nutella y
salsa de manjar)
(Sopaipillas en salsa caliente de chancaca saborizada con corteza de naranja, canela y vainilla)

bebidas y tragos
Bebidas

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

Lata $1.100
1,5 Litros $2.600

Cervezas Individuales 355cc

$2.100

Vinos Reserva Errazuriz Series

$8.000

Pisco Sour Nacional (Receta Country) 1L

$9.900

Pisco Sour Peruano (Receta Country) 1L

$13.900

(Budweiser, Corona Extra, Corona Light, Cristal Cero)
(Cabernet Sauvignon, Carmenere, Chardonnay, Sauvignon Blanc)
(Concentrado. Al agregarle hielo rinde de 1,5 a 2 litros)
(Concentrado. Al agregarle hielo rinde de 1,5 a 2 litros)

