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Con casi 40 años de historia, el Club Providencia ofrece una exquisita oferta gastronómica de comida
casera, de reconocida calidad y a un precio accesible a todo público.
Nuestra variada propuesta gastronómica considera un menú diario y también elección a la Carta.
Ofrecemos a nuestros clientes la opción del retiro de los platos en el propio restaurante del Club, y
también el despacho gratuito a domicilio. Este delivery es realizado por nuestros propios colaboradores,
quienes cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad.
Llevamos lo mejor de nuestra gastronomía a tu casa, con los más altos estándares de calidad e higiene,
en nuestros procesos de producción y reparto.

ZONA DE REPARTO A DOMICILIO

Nuestra zona de despacho cubre un radio de 5km, que nos permite llegar al norte hasta Costanera Norte,
al oriente hasta Av. Manquehue Sur, al Sur hasta Irarrázaval y al Poniente hasta Vicuña Mackenna,
además contamos con la opción de Retiro en Local.
Cada pedido incluye una propina base de $1.500 (equivalente al costo de despacho dentro de la zona de
reparto) que va íntegramente a nuestros garzones y equipo de cocina, muchas gracias por considerarlo.
Si no llegamos con reparto a tu domicilio, llámanos al +56 9 3912 3175, para evaluar la posibilidad
de envío.
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ENSALADAS
César camarón
Variedad de lechugas con camarones
salteados, crutones, parmesano y salsa
césar.

$ 6.500

César pollo
Variedad de lechugas con láminas de pollo
a la Grilla, crutones, parmesano y salsa
césar.

$ 5.500

César salmón
Variedad de lechugas con láminas de
salmón ahumado, crutones, parmesano y
salsa césar.

$ 6.500

Club
Lechuga, tomate cherry, palmitos, huevo
duro, champiñones salteados y láminas de
palta.

$ 6.500

Griega
Variedad de lechugas, tomates cherry, aros
de cebolla, queso fresco y aceitunas.

$ 6.500

POCURO 2878, PROVIDENCIA

WWW.CLUBPROVIDENCIA.CL

D E L I V E R Y

ENTRADAS
Causa de atún
Suave puré de papas con ají amarillo y jugo
de limón rellena con atún, apio y láminas
de palta.

$ 5.990

Causa de pollo
Suave puré de papas con ají amarillo y jugo
de limón rellena con pollo, nueces y
láminas de palta.

$ 5.990

Causa de camarón
Suave puré de papas con ají amarillo y jugo
de limón rellena con camarones y láminas
de palta.

$ 6.500

Ceviche de la casa
Finos trozos de salmón y camarón,
marinados en leche de tigre con cebolla
morada, papa camote y maíz peruano.

$ 6.500

Locos mayo
Locos sobre cama de hojas
acompañados de mayonesa casera.

$ 9.500

verdes
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PRINCIPALES
Ají de gallina
Pechuga de pollo desmenuzada sazonada
con ají amarillo y crema de leche.

$ 5.500

Estofado de res
Carne de res lentamente cocinada con vino
tinto, verduras y papas.

$ 6.500

Lasaña napolitana
Finas láminas de masa rellenas con salsa
de carne, jamón y salsa blanca, gratinadas
con queso.

$ 4.800

Plateada al vino tinto
Plateada de Vacuno cocinada lentamente
en vino tinto y hierbas aromáticas.

$ 7.500

Pollo al coñac
Muslo de pollo cocinado en champiñones
silvestre, zanahoria y coñac.

$ 6.500

Lomo saltado

Salmón a las finas
hierbas

Lomo de vacuno marinado y luego cocinado
con cebolla morada, tomates y cebollín.

Trozo Salmón cocinado a la grilla con
aceite de oliva y finas hierbas.

$ 6.500

$ 8.500

1 acompañamiento a elección: Arroz, papas fritas, verduras salteadas o puré de papas.
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HAMBURGUESAS
&
SÁNDWICHES
Hamburguesa club

Churrasco italiano

Hamburguesa artesanal, con laminas de
queso gauda, tocino y cebolla caramelizada
en pan frica.

Churrasco de vacuno acompañado con
palta, tomate y mayonesa en pan frica

$ 5.500

$ 5.500

Hamburguesa doble

Pollo pesto

Doble hamburguesa artesanal, con láminas
de queso gauda, tomate y lechuga en pan
frica.

Sándwich con láminas de pollo a la
plancha, tomate, lechuga y pesto de la
casa en pan ciabatta

$ 7.000

$ 5.000

Barros luco

Salmón

Churrasco de vacuno con queso gauda
derretido en pan frica.

Sándwich con láminas de salmón sobre
rúcula y queso crema en pan ciabatta.

$ 4.500

$ 5.800

Churrasco chacarero

Vegetariano

Churrasco de vacuno acompañado
porotos verdes y tomate en pan frica.

$ 4.800

de

Sándwich con vegetales asados, pimentón,
champiñones y cebolla en pan ciabatta.

$ 5.000

Todas las hamburguesas y sándwiches incluyen una porción individual de papas fritas.
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NIÑOS

ADICIONALES

Espagueti boloñesa

Arroz pilaf

Espagueti con salsa de carne y tomate
natural.

Porción individual (Ind.) o familiar (Fam.)
para 4 a 5 personas, de arroz pilaf.

$ 3.500

Ind: $ 990 / Fam: $3.200

Hamburguesa
Hamburguesa artesanal con especies de la
casa.

$ 3.500

Nuggets de pollo
Láminas de pollo crocante apanado en
cereales.

$ 3.500

Papas fritas
Porción de 500 gramos de papas fritas.
(porción para 2 personas aprox.)

$ 2.500

Papas rústicas especiales
Papas naturales con corte rústico, bañadas
con salsa de queso y tocino con cebollín.

$ 3.000

Puré de papas
orción individual (Ind.) o familiar (Fam.)
para 4 a 5 personas, de suave puré de
papas naturales.

Ind: $ 990 / Fam: $3.200

Verduras salteadas
Champíñones,
brócoli,
pimentones
zanahorias, salteadas al wok.
Incluye ensalada pequeña.

y

$ 1.800

1 acompañamiento a elección: Arroz, papas fritas, verduras salteadas o puré de papas.
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BEBESTIBLES

Cerveza 350cc. Cristal Lager, Cristal Cero,
Escudo.

$ 1.800

Cerveza especial

Bebida en lata

Cerveza 330cc en lata: Heineken, Royal
Guard. Cerveza en botella Corona 355cc.

Bebida 350cc. Coca Cola, Coca Cola Zero,
Coca Cola Ligth, Fanta, Fanta Zero, Sprite,
Sprite Zero.

$ 2.500

$ 1.300

Bebida familiar

VINOS
Vino Tarapacá
Vino 750cc. Cabernet Sauvignon.

Bebida 1,5L - 3L. Coca Cola, Coca Cola
Zero, Coca Cola Ligth, Fanta, Fanta Zero,
Sprite, Sprite Zero.

$ 3.990

1,5L: $ 1.800 / 3L: $2.300

Vino Tarapacá
Vino 750cc. Sauvignon Blanc.

$ 3.990

Vino Medalla Real
Vino 750cc. Reserva, Carmenere.

$ 7.200

Vino Medalla Real
Vino 750cc. Reserva, Sauvignon Blanc

$ 7.200
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LUNES A DOMINGO
12:00 - 15:00 HRS.
POCURO 2878, PROVIDENCIA
+56 9 3912 3175
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