
 

 

CLUB HOUSE RESTAURANTE 

 

  Empanadas 

 De carne cortada a cuchillo estofada en caldo de ternera cebollas, huevo y olivas                                        $ 14 

 De pechuga de pollo, cebollas de verdeo, tomates y olivas                                                                         $ 14 

 De espinacas salteadas y cuatro quesos (mozzarella, parmesano, reggiano y queso azul)                             $ 14 

  Ensaladas  

Ensalada de Atún, hojas verdes, cherrys, Chauchas y arroz integral                                                             $ 50 

Ensalada Cesar, hojas verdes, suprema de pollo, parmesano, croutons y aderezo Cesar                                $ 50 

Ensalada con milanesa de soja, brotes de soja, hojas verdes, tomates cherrys y aderezo de semillas              $ 50 

  Sándwiches 

De pollo, rúcula, tomates confitados, mostaza de Dijon en pan de queso parmesano                                      $ 60  

De atún, palta, queso, tomates secos, hojas verdes en pan de semillas                                                         $ 60 

De carne braseada, cebollas confitadas, queso parmesano y aderezo criollo                                                   $ 60 

 Pizzas 

De muzarella, tomates, parmesano, olivas y orégano                                                                                  $ 55 

De muzarella, tomates confitados y albahaca fresca                                                                                    $ 60 

De muzarella, tomates, rúcula y parmesano                                                                                               $ 65 

 Milanesas 

De ternera o pollo acompañada de papas fritas o puré de papas                                                                  $ 60 

De ternera o pollo napolitana acompañada de papas fritas o puré de papas                                                  $ 70 



De ternera o pollo con cebollas caramelizadas, muzarella y parmesano acompañada de papas fritas o puré     $  75 

 Hamburguesas XL 

Hamburguesa gigante acompañada de papas fritas                                                                                         $ 50 

Hamburguesa gigante, con tomates, queso y lechuga acompañada de papas fritas                                            $ 55  

Hamburguesa gigante con cebollas caramelizadas y muzarella acompañada de papas fritas                                $ 60 

 Postres 

Brownie de chocolate con helado de crema americana y frutos rojos                                                                 $ 30 

Cheesecake con salsa de frutos rojos                                                                                                             $ 30 

Crumble de manzana con helado de crema americana                                                                                     $ 30 

Bizcocho helado de chocolate relleno de mouse de dulce de leche                                                                     $ 35 

Helados artesanales ( consultar sabores )                                                                                                       $ 30 

 Bebidas  

Agua mineral                                                                                                                                                $ 15 

Gaseosas línea Coca Cola                                                                                                                               $ 18 

Agua saborizada Aquarius                                                                                                                              $ 15 

Powerade                                                                                                                                                     $ 18 

Jugo de naranjas exprimidas                                                                                                                          $ 25 

Licuados frutales                                                                                                                                           $ 35 

Limonada de jengibre                                                                                                                                    $ 30 

Cervezas en porrón Miller o Heineken                                                                                                              $ 30 

Cerveza de 600 ml. Miller                                                                                                                               $ 45 

Cerveza de litro Miller o Heineken                                                                                                                   $ 60 

Cerveza Corona                                                                                                                                             $ 50 

 Cafetería y Pastelería 

Café expresso                                                                                                                                               $ 15 

Café con leche                                                                                                                                              $ 18 

Submarino                                                                                                                                                   $ 25 

Chocolatada                                                                                                                                                 $ 18 



Té                                                                                                                                                               $ 13 

Medialunas                                                                                                                                                  $ 6 

Medialunas rellenas con jamón y queso                                                                                                          $ 15  

Tostados de jamón y queso                                                                                                                          $ 20  

Muffins artesanales                                                                                                                                      $ 25 

Pasta frola                                                                                                                                                  $ 15 

Alfajores de maicena                                                                                                                                   $ 18 

Café nespresso ( consultar blends )                                                                                                              $ 22 
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Club House San Sebastian 

 


