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Una marca:



Una marca:

OFERTA DE PRODUCTOS

ENTRADAS Y ANTOJOS

DOMICILIOS COUNTRY

CREMAS CLÁSICAS  

(Cebol la, champiñones)

SOPA DE TOMATE

SOPA DE LENTEJAS  

CEVICHE DE CAMARÓN
Camarones en salsa americana acompañados 
de patacón y cascos de l imón.

MIXTO COUNTRY
2 pal i tos de queso y 3 empanadas, 
acompañados con aj i  y mermelada.

PAPAS A LA  FRANCESA
 
PORCIÓN DE EMPANADAS
5 unidades acomapañadas con aj í .  

PORCIÓN DE PALITOS DE QUESO
2 unidades acomapañadas con salsa de mora. 

CONGELADOS
BANDEJA DE PALITOS DE QUESO CONGELADOS
10 unidades

BANDEJA DE EMPANADAS CONGELADAS
20 unidades
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Una marca:

OFERTA DE PRODUCTOS

BOWLS Y ENSALADAS

DOMICILIOS COUNTRY

ENSALADA MEXICANA
Pechuga de pol lo apanada con queso 
parmesano, lechugas, tocineta, maici tos, 
aguacate, tomate, queso blanco, nachos y 
salsa de queso azul.

BOWL ITALIANO
Burrata de búfala, lechugas, pimentones 
asados, manzana, cebol la caramel izada y 
tomate cherr y al  pesto, decorado con 
almendras.

BOWL AL PESTO
Pol lo al  pesto de ci lantro, lechugas, mézclum 
orgánico, alcachofas, f r i jo l  negro, tomate, 
champiñones marinados, espárragos verdes, 
pimentones asados y aguacate.

20.0

20.5

20.0 



Una marca:

OFERTA DE PRODUCTOS

FUERTES

DOMICILIOS COUNTRY

ARROZ CHAUFA (350 gr)
Arroz sal teado al wok con 
t roci tos de pol lo y cerdo, tor t i l la 
de huevo, ju l ianas de pimentón, 
cebol las, raíz china y un toque 
de salsa soya.

ARROZ COUNTRY (400 gr)
Arroz con t roci tos de chicharrón, 
pol lo, cerdo, lomo de res, 
chorizo, pimentón, cebol la, apio, 
cúrcuma, ci lantro y ar veja.

POLLO PARRILLA
Acompañdo con arepas, arroz y 
ensalada con lechuga, bastones 
de zanahoria, maici tos, tomate, 
cebol la f rancesa y aguacate.

BABY BEEF 
Acompañado con arepas, arroz y 
ensalada con lechuga, bastones 
zanahoria, maici tos, tomate, 
cebol la f rancesa y  aguacate.

FILETE DE TILAPIA GRILLÉ 
Acompañado de arroz blanco y 
ensalada con lechuga, bastones 
de zanahoria, maici tos, tomate, 
cebol la f rancesa y aguacate.
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MIXTO CON PECHUGA DE POLLO 
PESTO
Pechuga de pol lo a la plancha con 
spaguet t i  con salsa napol i tana y 
ensalada con lechuga, bastones 
zanahoria, maici tos, tomate,  
cebol la f rancesa y  aguacate.

FILETE DE TILAPIA PARMESANO
Ti lapia apanada con queso 
parmesano, acompañada con 
arroz blanco y ensalada con 
lechugas, bastones de zanahoria, 
maici tos, tomate, cebol la f rancesa 
y aguacate.

QUESADILLA MIXTA (RES o POLLO)
Ju l ianas de pol lo y de solomito 
dentro de una tor t i l la de t r igo con 
queso mozzarel la, acompañada 
con guacamole, pico de gal lo y 
sour cream.

QUESADILLA RES O POLLO
Ju l ianas de solomito o pol lo, 
dentro de una tor t i l la de t r igo con 
queso mozzarel la, acompañada 
con guacamole, pico de gal lo y 
sour cream.



Una marca:

OFERTA DE PRODUCTOS

FUERTES

DOMICILIOS COUNTRY
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TIPICO ANTIOQUEÑO
Frí jo les, chicharrón, carne mol ida, arroz, 
aguacate, arepa, tajada de maduro, hogao.

ESPECIALIDAD LUNES: 
Pechuga de pol lo a la parr i l la, glaseada con salsa 
de champiñones, arroz primavera, vegetales al  
wok.

ESPECIALIDAD MARTES: 
Solomito en vino t in to y cebol l i tas conf i tadas, pure 
de papas y vegetales con ajonjol í .

ESPECIALIDAD MIERCOLES:  
Suprema de pol lo i ta l iana con salsa napol i tana y 
queso mozarrel la, spaguet t i  a l  pesto y ensalada.

ESPECIALIDAD JUEVES: 
Cañon de cerdo en fru tos rojos, arroz f lorent ina 
(con espinaca) y vegetales a la pari l la. 

ESPECIALIDAD VIERNES: 
Fi le te de t i lapia cr iol la, croquetas de yuca, arroz 
blanco y ensalada.

CHICKEN FINGER
Dedos de pol lo apanados acompañados con papas 
a la f rancesa.



Una marca:

OFERTA DE PRODUCTOS

SUSHI

DOMICILIOS COUNTRY

KANI EXPLOTION
9 BOCADOS 16.8

Palmi tos de cangrejo apanados al  panko, 
con queso crema y salsa de angui la.

FILADELFIA ROLL
6 BOCADOS 18.6 | 12 BOCADOS 27.2

Rol lo con salmón fresco, queso crema y 
ajonjol í .

SINGAPUR MAKI ROLL
6 BOCADOS 17.6 | 12 BOCADOS 26.6

Rol lo con camarón apanado, queso 
crema, agucate y zanahoria con tope de 
salsa a base de myonesa y chi l ly.

DRAGÓN MAKI ROLL
6 BOCADOS 18.5 | 12 BOCADOS 32.6

Rol lo con langost ino crocante, aguacate, 
queso crema y tope de salsa de palmi to 
con tagarashi y mayonesa.

CALIFORNIA ROLL
6 BOCADOS 18.4 | 12 BOCADOS 27.0

Rol lo con palmi to, pepino, queso crema, 
aguacate y tope de masago.



Ampliamos nuestra zona de 
cobertura con personal del club 

para poder llegar a ti.

Una marca:

OFERTA DE PRODUCTOS

PIZZAS

DOMICILIOS COUNTRY

BURRATA:
Pizza personal a base de salsa 
ranch, con burrata, jamón serrano 
y manzana verde. 

HAWAIANA 
Tradicional pizza personal a base 
de salsa pomodoro con jamón, 
piña asada y queso mozzarel la.

CARNES MADURADAS.
Pizza personal a base de salsa 
pomodoro con queso mozarel la 
t i l s i t  y emmental ,  jamón ibérico, 
salami, pepperoni y chorizo 
español.

VEGETARIANA. 
Pizza personal con base pesto, 
por tobel los, champiñones, queso 
r icota y mézclum orgánico.
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Una marca:

OFERTA DE PRODUCTOS

POSTRES

DOMICILIOS COUNTRY

COPA DE FRUTA LIGHT
PORCIÓN  8.0 

Trozos de fresa, melocotón, granola, yogur t  
natural  y un toque de crema chant i l ly.

DAMA BLANCA
PORCIÓN  7.7 |  ENTERA 46.8

Suave tor ta de vaini l la humedecida con salsa 
de  brandy y crema de leche, decorada con 
escamas de chocolate blanco.

TORTA DE CHOCOLATE
PORCIÓN  6.6 |  ENTERA 38.4

Tor ta a base de cacao cubier ta con ganache de 
chocolate oscuro.

MARIA LUISA
PORCIÓN  6.6 |  ENTERA 30.8

Tor ta casera  de naranja con capas de arequipe 
y tope de azúcar pulver izada.

PAN BANANO
ENTERO 18.7

Esponjosa prepración con puré de banano y 
toques de caramelo.



Una marca:

OFERTA DE PRODUCTOS

COCINA AL  VACIO - PRODUCTOS LISTOS PARA CALENTAR

DOMICILIOS COUNTRY

PROTEINAS

MIGNONES SOLOMITO EN SALSA DE 
QUESO AZUL 
(2unidades x 100 gramos c/u) 

MIGNONES SOLOMITO  EN SALSA DE 
CHAMPIÑONES Y VINO TINTO 
(2 unidades x 100 gramos c/u)

PECHUGA DE POLLO MONT BLANC. 
Crema blanca, vino blanco, pimenton, 
cebol la de huevo y chorizo. (2 f i le tes  x 
120 gramos  c/u).

PECHUGA DE POLLO FINE 
CHAMPAGNE. 
Crema blanca en vino blanco. (2 f i le tes 
x 120 gramos c/u).

ROBALO A LO MACHO. 
Fi le te de róbalo en salsa de mariscos al  
es t i lo peruano. (1 porción  de 160 
gramos de robalo  y 130  gramos de 
mariscos en la salsa).

POLLO BOSCAIOLA. 
Pechuga de pol lo a la plancha en salsa 
de crema de leche, tocineta y 
champiñones, con tal lar ines sal teados, 
queso parmesano y crocante de puerros 
(  2  f i le tes de pol lo x 120 gramos).

RISSOTOS

RISSOTO JAMON SERRANO. 
Rissoto con ajo, cebol la blanca, 
laurel  y jamon serrano. Porción de 
400 gramos 

RISSOTO DE PORTOBELLO 
(Rissoto, v ino blanco, cebol la y 
champiñon por tobel lo).  Porción de 
400 gramos.

PASTA (4 porciones)

SPAGUETTI EN SALSA CARBONARA

SPAGUETTI EN SALSA BOLOGNESA

GUARNICIONES

PURE DE PAPA (Libra)

ARROZ BLANCO (Libra)

VEGETALES AL VAPOR (Libra)
(Zanahoria, Zukini  y Brocol i )

17.5

17.5

16.0 

16.0
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ÁRMALA COMO QUIERAS



Una marca:

OFERTA DE PRODUCTOS

PRODUCTOS PARA PREPARAR

DOMICILIOS COUNTRY

PROTEINAS

BABY BEEF 
(2 unidades x 260 gramos)

BABY BEEF 
(2 unidades x 150 gramos) 

CHUZO DE RES.
(2 unidades)

MEDALLONES DE RES. 
(2 unidades x 80 gramos) 

MEDALLONES DE RES 
ALBARDADOS CON TOCINETA. 
(2 unidaders x 100 gramos)

PECHUGAS DE POLLO 
(3 porciones de 220 gramos)

VEGETALES 
Presentación a elección: cubos, 
bastones o ju l ianas.

MIX DE VEGETALES
(Zanahoria, apio, calabacin, 
zucchini )

ZANAHORIA 

APIO 

CALABACIN

ZUCCHINI

PAPA CHIP COUNTRY
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Una marca:

OFERTA DE PRODUCTOS

BEBIDAS

DOMICILIOS COUNTRY

COCA COLA NORMAL.PET 250ml

MANZANA. PET 250ml

COLOMBIANA. PET 250ml

BOTELLA DE AGUA CRISTAL SIN GAS 600ml

BOTELLA DE AGUA CRISTAL CON GAS 600ml

3.1

3.1

3.1  

4.5

4.5



QUEREMOS LLEGAR DONDE ESTÉS

AMPLIAMOS NUESTRA 
COBRETURA

con personal del Club para 
poder llegar a ti.

DOMICILIOS COUNTRY

Conoce nuestra oferta en las historias destacadas de instagram 
o descargala ingresando a www.countryclub.com.co

311 647 85 19 - 319 73 73

Una marca:

PEDIDOS



311 647 85 19 - 319 73 73

Una marca:

PEDIDOS

ZONA DE COBERTURA
DOMICILIOS COUNTRY


