
SERVICIO DE DELIVERY 

MINUTA MARTES 19 DE ENERO 

PLATO PRINCIPAL    (ELEGIR ALTERNATIVA) 

1.- Tomaticán con arroz  

 

2.-Porotos con riendas y chorizo 

       3.-Timbal de atún, con salsa verde, huevos de codorniz, lechugas y quínoa (frio) 

 

Valor $4.250 

 

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) $7.900 

Pastel de Jaiba $7.900 

Chupe de locos $ 13,900 

ESPECIALIDAD DE LA CASA 

Pernil carta (pernil, papas cocidas, repollo morado y puré de manzanas) $12,800 

Chuleta Kassler (papas fritas, repollo morado y puré de manzana) $ 12,900 

Bratwurst (papas cocidas, pure de manzana y repollo morado) $10,500 

 

 

 

 



 

Sugerencia del Chef 

Filete carta (filete lardado en tocino con ñoquis al pesto) $13,500 

Lomo a lo pobre $ 10,500 

Papillote de salmón relleno con mariscos y papas rusticas $ 11,500 

Trucha rellena de pastel de jaiba acompañada de verduras al Wok $13,900 

Tablas para compartir   

Crudo Clubhaus (carne de res, tostadas, ají verde, alcaparras, perejil, cebolla, salsas) $ 13,900 

Tabla Doña Rosita (pinchos mixtos de filete y pollo con verduras salteadas) $ 14,900.- 

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

Pizzas 

Pizza mechada (cebollín y salsa cheddar) $13.500 

Pizza pollo, crema y cebolla salteada $12.500.- 

Pizza Napolitana (jamón, queso y salsa napolitana) $11.500 

Pizza Vegetariana $ 11,500.- 

 

Sándwiches 

Doña Victoria (carne de cerdo con cebollas, huevo y salsa de queso) $8,900 

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

haus) $ 8,900 

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

8,500.- 

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

aceitunas y pan Ciabatta) $7,900 

La Loren (doble hamburguesa, palta, tomate y mayonesa casera $ 8,900.- 

 

Empanadas 

Empanadas surtidas desde $ 4,500.- 

Consulte por sabores 

 



MINUTA MIÉRCOLES 20 DE ENERO 

PLATO PRINCIPAL    (ELEGIR ALTERNATIVA)  

1. Asado alemán en su jugo  con puré casero 

2. Lasaña de ave con salsa de champiñones 

3. Cornet de jamón relleno con papas mayo  ,maíz, tomates y lechugas (frio) 

 

Valor $4.250.-  

BOLSITA FELIZ 

Nugget de pollo caser0 con papas fritas 

Mini donuts 

1 lata de bebida 

$ 6.000 

 

PLATOS CARTA 

ENTRADAS 

Ceviche del día, salmón y reineta (300gr) $7.900 

Pastel de Jaiba $7.900 

Chupe de locos $ 13,900 

ESPECIALIDAD DE LA CASA 

Pernil carta (pernil, papas cocidas, repollo morado y puré de manzanas) $12,800 

Chuleta Kassler (papas fritas, repollo morado y puré de manzana) $ 12,900 

Bratwurst (papas cocidas, pure de manzana y repollo morado) $10,500 

Sugerencia del Chef 

Filete carta (filete lardado en tocino con ñoquis al pesto) $13,500 

Lomo a lo pobre $ 10,500 

Papillote de salmón relleno con mariscos y papas rusticas $ 11,500 

Trucha rellena de pastel de jaiba acompañada de verduras al Wok $13,900 

Tablas para compartir   

Crudo Clubhaus (carne de res, tostadas, ají verde, alcaparras, perejil, cebolla, salsas) $ 13,900 

Tabla Doña Rosita (pinchos mixtos de filete y pollo con verduras salteadas) $ 14,900.- 



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

Pizzas 

Pizza mechada (cebollín y salsa cheddar) $13.500 

Pizza pollo, crema y cebolla salteada $12.500.- 

Pizza Napolitana (jamón, queso y salsa napolitana) $11.500 

Pizza Vegetariana $ 11,500.- 

 

Sándwiches 

Doña Victoria (carne de cerdo con cebollas, huevo y salsa de queso) $8,900 

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

haus) $ 8,900 

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

8,500.- 

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

aceitunas y pan Ciabatta) $7,900 

La Loren (doble hamburguesa, palta, tomate y mayonesa casera $ 8,900.- 

 

Empanadas 

Empanadas surtidas desde $ 4,500.- 

Consulte por sabores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MINUTA JUEVES 21 DE ENERO 

PLATO PRINCIPAL    (ELEGIR ALTERNATIVA) 

1.- Churrasco a lo pobre 

2.-Bratwurts (longaniza alemana) al escabeche con pure casero 

      3.-Suprema de pollo a la grilla, ensalada verde, pimientos morrones y cous cous (frio) 

 

Valores $4.250 

 

BOLSITA FELIZ 

Nugget de pollo casero con papas fritas 

Mini donuts 

1 lata de bebida 

$ 6.000 

 

PLATOS CARTA 

ENTRADAS 

Ceviche del día, salmón y reineta (300gr) $7.900 

Pastel de Jaiba $7.900 

Chupe de locos $ 13,900 

ESPECIALIDAD DE LA CASA 

Pernil carta (pernil, papas cocidas, repollo morado y puré de manzanas) $12,800 

Chuleta Kassler (papas fritas, repollo morado y puré de manzana) $ 12,900 

Bratwurst (papas cocidas, pure de manzana y repollo morado) $10,500 

Sugerencia del Chef 

Filete carta (filete lardado en tocino con ñoquis al pesto) $13,500 

Lomo a lo pobre $ 10,500 

Papillote de salmón relleno con mariscos y papas rusticas $ 11,500 

Trucha rellena de pastel de jaiba acompañada de verduras al Wok $13,900 



 

Tablas para compartir   

Crudo Clubhaus (carne de res, tostadas, ají verde, alcaparras, perejil, cebolla, salsas) $ 13,900 

Tabla Doña Rosita (pinchos mixtos de filete y pollo con verduras salteadas) $ 14,900.- 

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

Pizzas 

Pizza mechada (cebollín y salsa cheddar) $13.500 

Pizza pollo, crema y cebolla salteada $12.500.- 

Pizza Napolitana (jamón, queso y salsa napolitana) $11.500 

Pizza Vegetariana $ 11,500.- 

 

Sándwiches 

Doña Victoria (carne de cerdo con cebollas, huevo y salsa de queso) $8,900 

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

haus) $ 8,900 

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

8,500.- 

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

aceitunas y pan Ciabatta) $7,900 

La Loren (doble hamburguesa, palta, tomate y mayonesa casera $ 8,900.- 

 

Empanadas 

Empanadas surtidas desde $ 4,500.- 

Consulte por sabores 

 

 

 

 

 

 



MINUTA VIERNES 22 DE ENERO 

PLATO PRINCIPAL    (ELEGIR ALTERNATIVA) 

1.- Pastel de choclo con mini ensaladita 

2.- Merluza apanada con papas cocidas 

      3.-Taco con pollo y guacamole, maíz y porotos negros (frio) 

 

Valores $4.250 

 

BOLSITA FELIZ 

Nugget de pollo casero con papas fritas 

Mini donuts 

1 lata de bebida 

$ 6.000 

 

PLATOS CARTA 

ENTRADAS 

Ceviche del día, salmón y reineta (300gr) $7.900 

Pastel de Jaiba $7.900 

Chupe de locos $ 13,900 

ESPECIALIDAD DE LA CASA 

Pernil carta (pernil, papas cocidas, repollo morado y puré de manzanas) $12,800 

Chuleta Kassler (papas fritas, repollo morado y puré de manzana) $ 12,900 

Bratwurst (papas cocidas, pure de manzana y repollo morado) $10,500 

 

Sugerencia del Chef 

Filete carta (filete lardado en tocino con ñoquis al pesto) $13,500 

Lomo a lo pobre $ 10,500 

Papillote de salmón relleno con mariscos y papas rusticas $ 11,500 

Trucha rellena de pastel de jaiba acompañada de verduras al Wok $13,900 



Tablas para compartir   

Crudo Clubhaus (carne de res, tostadas, ají verde, alcaparras, perejil, cebolla, salsas) $ 13,900 

Tabla Doña Rosita (pinchos mixtos de filete y pollo con verduras salteadas) $ 14,900.- 

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

Pizzas 

Pizza mechada (cebollín y salsa cheddar) $13.500 

Pizza pollo, crema y cebolla salteada $12.500.- 

Pizza Napolitana (jamón, queso y salsa napolitana) $11.500 

Pizza Vegetariana $ 11,500.- 

 

Sándwiches 

Doña Victoria (carne de cerdo con cebollas, huevo y salsa de queso) $8,900 

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

haus) $ 8,900 

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

8,500.- 

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

aceitunas y pan Ciabatta) $7,900 

La Loren (doble hamburguesa, palta, tomate y mayonesa casera $ 8,900.- 

 

Empanadas 

Empanadas surtidas desde $ 4,500.- 

Consulte por sabores 

 

 

 

 

 

 

 



MINUTA SÁBADO 23 DE ENERO 

PLATO PRINCIPAL    (ELEGIR ALTERNATIVA) 

1.- Pastel de papas 

2.- Rollo de ave rellena de verduras con salsa de queso y papas rusticas 

             3.-Panqueque relleno de espinaca con salsa napolitana y garbanzos, cebollín (frio)  

Valor $ 4.250 .- 

BOLSITA FELIZ 

Nugget de pollo casero con papas fritas 

Mini donuts 

1 lata de bebida 

$ 6.000 

 

ENTRADAS 

Ceviche del día, salmón y reineta (300gr) $7.900 

Pastel de Jaiba $7.900 

Chupe de locos $ 13,900 

ESPECIALIDAD DE LA CASA 

Pernil carta (pernil, papas cocidas, repollo morado y puré de manzanas) $12,800 

Chuleta Kassler (papas fritas, repollo morado y puré de manzana) $ 12,900 

Bratwurst (papas cocidas, puré de manzana y repollo morado) $10,500 

Sugerencia del Chef 

Filete carta (filete lardado en tocino con ñoquis al pesto) $13,500 

Lomo a lo pobre $ 10,500 

Papillote de salmón relleno con mariscos y papas rusticas $ 11,500 

Trucha rellena de pastel de jaiba acompañada de verduras al Wok $13,900 

Tablas para compartir   

Crudo Clubhaus (carne de res, tostadas, ají verde, alcaparras, perejil, cebolla, salsas) $ 13,900 

Tabla Doña Rosita (pinchos mixtos de filete y pollo con verduras salteadas) $ 14,900.- 

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



Pizzas 

Pizza mechada (cebollín y salsa cheddar) $13.500 

Pizza pollo, crema y cebolla salteada $12.500.- 

Pizza Napolitana (jamón, queso y salsa napolitana) $11.500 

Pizza Vegetariana $ 11,500.- 

 

Sándwiches 

Doña Victoria (carne de cerdo con cebollas, huevo y salsa de queso) $8,900 

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

haus) $ 8,900 

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

8,500.- 

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

aceitunas y pan Ciabatta) $7,900 

La Loren (doble hamburguesa, palta, tomate y mayonesa casera $ 8,900.- 

 

Empanadas 

Empanadas surtidas desde $ 4,500.- 

Consulte por sabores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


