
DELIVERY 

MINUTA MARTES 13 DE ABRIL 

PLATO PRINCIPAL    (ELEGIR ALTERNATIVA) 

1.-Crepes (2) rellenos con pavo y maíz  

2.- Churrasco de vacuno con charquicán de verduras 

3.-Arvejitas partidas con Chorizo 

 

Valor $4.450 

 

ESPECIAL OTOÑO 

Agrega por $ 2450.- 

1 crema casera del día 

        0 

1 ensalada del dia  

+ 1 postre 

 

BOLSITA FELIZ 

Nugget casera con papas fritas 

Mini donuts 

1 lata de bebida 

$ 6.000 

 

 

PLATOS CARTA 

ENTRADAS 

Ceviche del día, salmón y reineta (300gr) $8,800.- 

Ceviche de Salmon, camarón y palta con leche de tigre (300 grs.)$ 9,900 

Pastel de Jaiba $8.900 

Pastel de Machas $ 7,800 



ESPECIALIDAD DE LA CASA 

Pernil carta (pernil, papas cocidas, repollo morado y puré de manzanas) $13,900 

Chuleta Kassler (papas fritas, repollo morado y puré de manzana) $ 13,900 

Bratwurst (papas cocidas, pure de manzana y repollo morado) $11,500 

Sugerencia del Chef 

Filete carta (filete lardado en tocino con ñoquis al pesto) $14,500 

Lomo a lo pobre $ 11.500 

Papillote de salmón relleno con mariscos y papas rusticas $ 12,500 

Trucha rellena de pastel de jaiba acompañada de verduras al Wok $14,900 

Tablas para compartir   

Crudo Clubhaus (carne de res, tostadas, ají verde, alcaparras, perejil, cebolla, salsas) $ 14,900 

Tabla Doña Rosita (pinchos mixtos de filete y pollo con verduras salteadas) $ 15,900.- 

Tabla Cheddar Chips (papas fritas, carne cebollín y salsa de queso cheddar) $11,500.- 

Pizzas 

Pizza mechada (cebollín y salsa cheddar) $14.500 

Pizza pollo, crema y cebolla salteada $13.500.- 

Pizza Napolitana (jamón, queso y salsa napolitana) $12.500 

Pizza Vegetariana $ 12,500.- 

Sándwiches 

Doña Victoria (carne de cerdo con cebollas, huevo y salsa de queso) $9,900 

La Gringa (doble hamburguesa casera, tocino, aros de cebolla, salsa de queso Cheedar y salsa club 

haus) $ 9,900 

La Veggie (doble hamburguesa de garbanzos y verduras, ensalada coleslaw y salsa de humus de 

betarraga) $ 9,500.- 

Doña Marlene (Suprema de pollo grillada, cebolla caramelizada, tomates, palta y mayonesa de 

aceitunas y pan Ciabatta) $8,900 

La Loren (doble hamburguesa, palta, tomate y mayonesa casera $ 9,900.- 

Empanadas 

Empanadas surtidas desde $ 4,500.- 

Consulte por sabores 



MINUTA MIÉRCOLES 14 DE ABRIL 

PLATO PRINCIPAL    (ELEGIR ALTERNATIVA)  

1. Pastel de papas 

2. Shapsui de ave con arroz al curri 

3. Tortilla de acelga y zanahoria con papas al eneldo 

Valor $4.450.- 

 

 ESPECIAL OTOÑO 

Agrega por $ 2450 

1 crema casera del día 

        0 

1 ensalada del dia  

+ 1 postre 

 

 

BOLSITA FELIZ 

Nugget de pollo casero con papas fritas 

Mini donuts 

1 lata de bebida 

$ 6.000 

 

MINUTA JUEVES 15 DE ABRIL 

PLATO PRINCIPAL    (ELEGIR ALTERNATIVA) 

1.- Milanesa de pollo con verduras al wock 

2.- Cerdito ahumado con verduras y puré de zapallo 

,      3.-Merluza a la española con papas fritas 

 

Valores $4.450 

 

ESPECIAL OTOÑO 



Agrega por $ 2450 

1 crema casera del día 

        0 

1 ensalada del dia  

+ 1 postre 

 

BOLSITA FELIZ 

Nugget de pollo casero con papas fritas 

Mini donuts 

1 lata de bebida 

$ 6.000 

 

 

MINUTA VIERNES 16 DE ABRIL 

PLATO PRINCIPAL    (ELEGIR ALTERNATIVA) 

1.- Pollo asado a la mostaza con arroz al perejil 

2.- Tallarines Bontu (Budín, pollo, champiñones y jamón) 

,      3.-Croquetas de atun con puré  

 

Valores $4.450 

 

ESPECIAL OTOÑO 

Agrega por $ 2450 

1 crema casera del día 

        0 

1 ensalada del día  

+ 1 postre 

 



BOLSITA FELIZ 

Nugget de pollo casero con papas fritas 

Mini donuts 

1 lata de bebida 

$ 6.000 

 

MINUTA DOMINGO 18 DE ABRIL 

PLATO PRINCIPAL    (ELEGIR ALTERNATIVA) 

1.- Carne de res en su jugo con puré de brócoli 

2.- Canellones rellenos de pollo espinaca con salsa blanca  

             3. –Pejerreyes fritos con papas cocidas y chimichurri 

Valor $4.450.- 

 

 

 

ESPECIAL OTOÑO 

Agrega por $ 2450 

1 crema casera del día 

        0 

1 ensalada del dia  

+ 1 postre 

 

BOLSITA FELIZ 

Nugguet casera con papas fritas 

Mini donuts 

1 lata de bebida 

$ 6.000 

 

 

 


