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D E L I V E R Y

ENSALADAS
César camarón
Variedad de lechugas con camarones
salteados, crutones, parmesano y salsa
césar.

$ 7.800

César pollo

Club

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

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

$ 6.600

$ 7.200

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

$ 7.200
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ENTRADAS
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

Empanadas

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

Porción de 6 empanaditas de queso fritas.

$ 3.990

$ 6.500

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

$ 7.990

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

$ 13.800

verdes

Filete a la grilla
Trozo de filete premium a la grilla con
acompañamiento.

D E L I V E R Y

$ 13.500

Pollo a la grilla
PRINCIPALES
Ají de gallina
Pechuga de pollo desmenuzada sazonada
con ají amarillo y crema de leche.

$ 8.500

Pechuga de pollo a la plancha.

$ 7.990

Entraña a la grilla
Trozo de entraña grillada.

$ 13.500

Estofado de res

Plateada al vino tinto

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

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

$ 9.000

$ 9.600

Lasaña napolitana

Salmón a la plancha

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

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

$ 6.100

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

$ 9.600

$ 11.900

Lomo grillado
Trozo de lomo vetado premium a la grilla.

$ 11.600

1 acompañamiento a elección: Arroz, papas fritas, verduras salteadas o puré de papas.
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RINCÓN VEGANO Y
VEGETARIANO
Timbal de quinoa
Con tomate y palta, sobre mix de hojas
verdes.

Curry de vegetales

$ 6.600

Curry de vegetales con leche de coco
acompañado de arroz al sésamo.

Hamburguesas de porotos

$ 7.200

Hamburguesas de porotos negros, quinoa y
espinacas acompañadas de mini ensalda.

Risotto

$ 6.600

Risotto de quinoa con vegetales salteados
y salsa de tomate natural.

$ 6.600

Pasta integral
Pasta integral en salsa de zapallo camote
asado y verduras al wok.

$ 6.600
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HAMBURGUESAS
&
SÁNDWICHES
Hamburguesa club
Hamburguesa artesanal, con laminas de
queso gauda, tocino y cebolla caramelizada
en pan frica.

Churrasco italiano

$ 6.500

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

$ 6.500

Hamburguesa doble

Vegetariano

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

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

$ 7.000

$ 5.500

Barros luco
Churrasco de vacuno con queso gauda
derretido en pan frica.

$ 4.500

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

$ 6.500

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

de
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NIÑOS
Espagueti boloñesa
Espagueti con salsa de carne y tomate
natural.

$ 4.500

Hamburguesa

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

Ind: $ 2.700 / Fam: $4.000

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

$ 3.500

Hamburguesa artesanal con especies de la
casa.

Papas rústicas especiales

$ 4.950

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

Nuggets de pollo
Láminas de pollo crocante apanado en
cereales.

$ 4.500

$ 3.900

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

Ind: $ 2.700/ Fam: $4.000

Verduras salteadas

Champíñones,
brócoli,
pimentones
zanahorias, salteadas al wok.

y

$ 2.700

A lo pobre
Papas fritas, cebolla caramelizada y 2
huevos fritos.
Incluye ensalada pequeña.

$ 3.900
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Cerveza nacional en lata
D E L I V E R Y

BEBESTIBLES

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

$ 2.500

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.

$ 3.000

$ 1.690

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

1,5L: $ 2.200 / 3L: $2.650

VINOS
Vino Medalla Real
Vino 750cc. Reserva, Carmenere.

$ 8.900

Vino Medalla Real
Vino 750cc. Reserva, Sauvignon Blanc

$ 8.900
Consulta por nuestra
disponibilidad de Vinos y Licores
en Restaurante Club Providencia
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Postres
Alfajores Artesanales, Chilenitos
Porción de Galletas

D E L I V E R Y

$.800
$1.900

Promo Chilenito + Café $1.990

HORA DEL TÉ
Ave pimentón

Kuchen Nuez
Tiramisú
Pie de Limón
Brazo de Reina

$2.500

Promo + Café $2.990

Sandwich en pan ciabatta o molde con
pechuga de pollo a la plancha con
pimenton

$ 2.500

Ave palta
Sandwich en pan ciabatta o molde con
pechuga de pollo a la plancha y palta hass.

$ 2.800

Atún
Sandwich en pan ciabatta o molde con
lomo de atún desmenuzado con lechuga,
zanahoria rallada y mayonesa

$ 2.500

Barro jarpa simple
Sandwich en pan ciabatta
acaramelado y queso gauda.

con

jamón

$ 2.500

Barro jarpa doble
Sandwich en pan de molde (3 rebanadas)
con jamón acaramelado y queso gauda.

$ 2.500

Café Marley
Café
Café
Café
Café
Café
Café
Café

Americano
Expreso Cappuchino
Expreso Mocca
Expreso Grande/Cortado
Expreso Pequeño
Expreso Pequeño Cortado
Vainilla

$2.000
$2.500
$2.800
$2.200
$1.400
$1.600
$1.100

Margarita
D E L I V E R Y

Cóctel compuesto por tequila, triple sec y
jugo de lima o limón. A menudo se sirve
con sal en el borde de la copa.

$ 5.500

TRAGOS Y COCTELES
Piscola
Es un popular cóctel consistente en la
mezcla de pisco con un refresco gaseoso.

$ 5.500

Caipirinha
Cóctel brasileño con una mezcla de
limones, azúcar, hielo picado, y cachaza.

$ 5.500

Mojito Cubano
Cóctel cubano compuesto de ron, limón,
menta y agua mineral.

$ 5.500

Pisco sour
Cóctel preparado a base de pisco, jugo de
limón, azúcar o jarabe de goma, y hielo
picado.

$ 3.500

Mango sour
Cóctel preparado a base de pisco, jugo de
limón, mango, azúcar o jarabe de goma, y
hielo picado.

$ 3.500

Aperol spritz
El Aperol está hecho con naranja amarga,
hierbas y una receta secreta y es la base
del spritz.

$ 5.700

Ramazzotti
El aperitivo rosato está elaborado
de flor de hibisco y flor de
ingredientes que le dan un carácter
toques de frescura con un delicado
hierbas y frutas.

a base
azahar,
ligero y
sabor a

$ 5.700

HAPPY HOUR
Jueves y viernes de 19:00 a 21:00 Hrs
(Solo consumo en local).

2 x 1

Club Providencia
Vodka, jugo de limón, sirope de naranja y
curacao.

$ 5.500

LUNES A MIERCOLES / SÁBADO Y DOMINGO
12:00 - 15:30 HRS.
JUEVES A SABADO
12:00 - 20:00 HRS.
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