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Los mejores productos del Club para
llevar y disfrutar donde quieras



Los mejores productos para llevar 
y disfrutar donde quieras

Hacemos tu vida más fácil, te ofrecemos nuestros 
productos listos para calentar y disfrutar en el 
momento que desees. Diferentes opciones para  
elegir la que más te guste.

Todos nuestros productos llegan a tus manos 
empacados al vacío en bolsas desinfectadas con el 
fin de entregarte un producto inocuo, limpio y 
confiable. Compartimos contigo los métodos y 
tiempos de cocción para las recetas 
gastronómicas.

C O U N T R Y



¿Dónde
Comprarlos?

- Punto de venta Country Club:
Restaurante Palmas.

- Domicilios: Socios y no Socios
Teléfono - Whatsapp (311) 6478519

Recepción de pedidos:
De 11:00 a.m. a  7:00 p.m.
*Te recomendamos programar tu pedido con tiempo.

Cobertura domicilios:
Medellín (Sujeta a disponibilidad)
El domicilio no está incluido en el valor del producto.
* Monto mínimo de pedido.

Forma de pago:
-Trasferencia cuenta corriente
Bancolombia # 00191093306
- Pago con tarjeta: Crédito, débito y tarjeta Club.

*Precio con incremento del 10% para no socios



Crudos
$26.9

$17.5

$23.3

$16.0

$23.8

Baby Beef 560 gr.
Corte de filete de lomito fino de res - 2 unidades.

Baby Beef 300 gr.
Corte de filete de lomito fino de res - 2 unidades.

Chuzo de res 180 gr.
Brocheta elaborada con trocitos de lomo fino 
de res - 2 unidades.

Pechuga marinada 100 gr.
Filete de pollo sin hueso ni piel - 4 filetes.

Medallones de solomito
marinados 80 gr.
Medallones de res con toque de chimichurri
- 2 Medallones.

Mix de vegetales
Zanahoria, apio, calabacín, zuquini en cubos 
- 1 libra .

$6.1



Prelistos
$3.4Papas en casco precocida

Corte de papa capira con piel, en forma de 
cascos de irregular tamaño, para freir o calentar. 
500 gramos.

$11.1Empanadas congeladas
Típica preparación de masa de maíz con relleno 
de solomito y condimientos de la casa en forma 
de empanada. 20 unidades.

$15.6Palitos de queso congelados
Preparación a base de queso mozzarella  y 
cubierto con masa a base de harina.
10 unidades.

$8.3Arepitas de queso
Combinación de masa de maíz y quesillo en 
forma de mini arepitas tipicas. 12 unidades.



Prelistos
$8.2Chicharrón pochado

Corte de chicharrón carnudo pochado listo 
para freír. 

$3.0Papitas criollas precocidas
Papitas criollas tamaño mini, precocidas lista 
para el consumo. 

$10.0
Albóndigas de garbanzo
al panko
Garbanzo, huevo, harina de trigo, hierbabuena, 
ajo, panko, sal y pimienta. 8 unidades. 



$14.3Risotto champiñón y portobello
Cremosa preparación con arroz arbóreo, champiñones y 
portobellos, cebolla, apio, vino blanco, queso cheddar, 
curry amarillo y crema de leche.

$22.0Arroz Chaufa
Arroz, cerdo, pollo, huevo, pimentón, cebolla, raíz china, 
salsa soya, tortilla de trigo, tariyaki, guisantes, fideos de 
arroz, aceité sésame, cilantro, sal y pimienta.

$20.0Arroz Country
Arroz, cerdo, pollo, tocino, solomito, chorizo, pimentón, cebolla, 
apio, cúrcuma, arveja verde, cilantro, sal y pimienta.

$22.9Risotto Jamón serrano
Cremosa preparación con arroz arbóreo, jamón serrano, arveja, 
crema de leche, vino blanco, queso parmesano y espárragos.

$16.3Pollo Boscaiola
Deliciosa pasta fetuccini acompañada de pollo grillé, 
napado en salsa de tocineta, champiñones y salsa 
blanca a base de crema de leche y decorado con puerro 

calentar
Para



$24.0Lasagna solomito y tocineta
Solomito, cebolla blanca, salsa de carnes, vino tinto, pasta 
de lasagna, queso mozzarella, queso  parmesano y crema 
de leche. 

$21.1Lasagna de pollo
Pollo, tomates frescos, pasta de lasagna, queso mozzarella, 
queso parmesano y crema de leche.

calentar
Para

$8.0Pasta corta/Larga
Pastas al dente listas para calentar y servir.

$19.3
Solomito mignon en salsa
de champiñones
Medallones de solomito a la parrilla  glaseados  en salsa de 
champiñones con un vino tinto y base de demi-glace.



calentar
Para

$9.7Sopa de tomate
Preparación a base de tomates frescos procesados y 
cocinados a baja temperatura con aromas de albahaca y 
oregano.

$7.0Frijoles Antioqueños
Fríjol cargamanto, zanahoria, cebolla, ajo, sal y pimienta.

$11.5Sopa granjera
Tradicional sopa de verduras con pastas al mejor 
estilo Country.

$4.5Papas chips
Crujientes papas chip.

$2.9Porción de nachos
Nachos de tortilla de maíz. 



Masa de pan de yuca
Producto elaborado a base de queso fresco y 
harina de yuca. 1 Kilo.

Masa de buñuelos
Queso costeño, queso campesino, almidón, 
azúcar, sal, huevo y harina de buñuelo. 1 kilo.

Palitos de queso hojaldrado
Harina de trigo, sal, azúcar, margarina, vitina y 
queso campesino. 5 unidades.     

$23.4

$17.8

$11.6

Panadería



Asados y parrilla 
Churrasco, punta de anca, babybeef, cañón de cerdo, 
pechuga de pollo, costilla de cerdo, chorizo 
antioqueño, morcilla, papa criolla, arepitas de maíz, 
guacamole, chimichurri, ají, croquetas de yuca y 
ensalada (lechuga, tomate, aguacate, maíz, cebolla).

Sushi
Arroz, vinagre (azúcar, sal, alga kombu, 
hondashi), salmón, queso crema, palmito de 
cangrejo, masago, pepino, ajonjoli y alga nori.

$87.3

$74.6

Ingresa a nuestro canal de Youtube: Country Club 
Ejecutivos y aprende a preparar junto con nuestro 
Chef las mejores ofertas gastronómicas.

Vive la experiencia Country Club

Experiencias



Hamburguesas 
Carne de hamburguesa a base de chata y chorizo 
antioqueño, carne de hamburguesa a base de pollo 
y cilantro,  mayonesa, pan brioche, pan artellano, 
queso provolone, pepinillos, cebolla caramelizada, 
lechuga y tomate.

Reposteritos alfajores
Harina de trigo, azúcar pulverizada, margarina, 
arequipe, coco deshidratado.

Reposteritos mazapanes
Leche en polvo, azúcar pulverizada, leche 
condensada, esencia de almendras, clavos de olor.

$45.1

$27.5

$28.8

Experiencias



Salsas
Salsa Americana
Deliciosa preparación a base de salsa de tomate, 
cilantro y cebolla. 200 gr.

$7.2

Salsa Golf
Salsa de tomate con mayonesa y unos toques de jugo 
naranja, brandy y paprika. 200 gr.

$4.5

Salsa Combo
Una delicada combinación de mayonesa, miel mostaza 
para un balance ideal. 200 gr. 

$4.5

Chimichurri
Aderezo a base de perejil, ajo finamente, cebolla blanca 
finamente y aceite vegetal. 200 gr.

$7.4

Salsa de mora
Elaboración a base de pulpa natural de mora. 200 gr.

$3.5

Ají dulce
Típica preparación al estilo Country Club. 200 gr.

$5.9

Aderezo Country
Delicada combinación de yogur, mayonesa, mostaza y 
miel, con especies y ajonjolí tostado. 200 gr.

$6.3



Salsas
Salsa de queso azul
Cremosa combinación a base de bechamel con un 
toque de queso azul, crema de leche, sal y pimienta. 
250 gr.

$10.5

Salsa tres pimientas
Salsa a base de tres pimientas, vino tinto y una delicada 
reducción de demi-glace. 250 gr.

$5.5

Salsa Carbonara
Exquisita salsa a base de crema de leche, tocineta 
finamente picada, vino blanco, leche, pasta de ajo y 
cebolla. 250 gr.

$5.5

Salsa Bolognesa
Salsa  a base de tomates frescos, fina hierbas y  carne 
triturada  y preparada en cocción lenta para una mayor 
concentración de sabor. 250 gr. 

$7.0

Salsa Alfredo
Preparación de salsa a base de bechamel, pasta de 
ajo, jamón, sal y pimenta. 250 gr. 

$5.5

Salsa Napolitana
Preparación de salsa a base de tomates frescos con 
fondo de ave y finas hierbas  de la casa. 250 gr. 

$4.0



Tips de
preparación

Introduce cada bolsa a una olla con agua 
hirviendo hasta que su contenido se caliente y 
este listo para el consumo, luego con cuidado y la 
ayuda de unas tijeras, abre la bolsa y sírvelo 
como más te guste.

Al fuego

Abre cada bolsa y lleva el producto a una 
refractaria o bandeja que puedas meter al horno, 
introdúcelo y hornéalo hasta que el producto esté 
caliente y un poco crocante.

En horno

Abre un poco cada bolsa en la parte de arriba con 
la ayuda de unas tijeras e introduce las bolsas en 
el microondas cuidando que estas queden 
estables y no se rieguen fácilmente. Caliéntalas 
por lo menos 2-3 minutos o hasta que el 
producto esté caliente.

En microondas

Cuando vayas a disfrutar de nuestros productos, 
ten en cuenta los siguientes pasos: 



C O U N T R Y


