Llenos de

theclubhouserestoran

No dudes en seguir nuestro día a día @theclubhouserestoran
Reglamento EU Nº1169/11.Información disponible en materia de alergias e intolerancias
alimentarias. Solicite información a nuestro personal. Gracias

Precios I.V.A. Incluido

€10,00
Patatas fritas gratinadas
con quesos, bañadas en
cheddar fundido, aderezo
ranch y dados de bacon.

€10,50
Con
ternera
especiada,
salsa bbq, cebollita, dados
de pollo, nuestra soft cream
de queso suave y gratinado
de quesos.

Nachos o Plomo??? €12,00
nACHOS EMPAPADOS CON QUESO CHEDDAR Y GRATINADOS DE
QUESOS, CON GUACAMOLE, NUESTRO CHILI DE CARNE, NATA AGRIA Y
PICO DE GALLO.

€10,20

pATATAS BRAVINAS

Patatinas gratinadas con queso suaves y mozzarella, salsa
bravina agridulce. Con toppings de: chorizo y cecina de león.

€9,60
full de quesos suaves, edam, queso cheddar, toque de soft
cream Y BACON en dados.

€9,80
fundido de quesos suaves, queso de cabra, lascas de cecina,
y tomate confitado.

€10,00
con dados de pollo, fundido de quesos, cebolla crispy y
nuestra mostaza-miel..

€9,90
6
Roll de tortillas de trigo rellenos

€10,15
ROLL EN TORTILLA DE TRIGO,
FULL DE QUESOS, CON TOP
PINGS DE TOMATE CONFITADO,
CRISPY DE CEBOLLA, YOGURT
DRESSING...

Sweet CALIFORNIA

€10,30

EN TORTILLA DE TRIGO, FULL DE
QUESOS, toque de soft
cream, nata agria, dados de
pollo
empanado,
salsa
sweet chili y crispy bacon!

bowls
€10,90
con lechuga variada, tiras de pollo empaNAdo, picatostes
de pan, bacon crispy tostado, nuestra salsa césar y queso
grana RALLADO!
"Todo puede tener belleza, aún lo más horrible"

€11,50

ensalada poco sufrida...cON ARROZ ESPECIADO, ESPINACAS,
POLLO SALTEADO CON VERDURITAS al toque teriyaki,
guacamole, NATA AGRIA Y NACHOS PARA ACOMPAÑAR.

€10,90
MEZclum de lechuga, medallones de queso de cabra, tomate
cherry confitado, nueces , lascas de cecina y vinagreta de
frambuesa.

Fondo de armario
ración patatas XL.....................€3,00

60 ml de extra de salsa...........€0,90

ración de patatas ind.............€1,20

sandwich mixto.........................€5,95

fingers de pollo.......................€10,75 aros de cebolla ........................€5,95

Prueba nuestra Cocina a domicilio

www. deliveryhouse.es

Somos una familia

"la tch burger"
tomate fresco, cebolla natural,
disco de carne, queso fundido
de cheddar, bacon, pepinillo y
relish tch

New salsa! New burger!

pan Brioche
patatas incluidas...

220gramos
€10,50
disco de carne, queso edam,bacon plancha, lechuga y tomate.

New! €10,90

"lA TCH BURGER"

TOMATE FRESCO, CEBOLLA NATURAL, DISCO DE CARNE, QUESO FUNDIDO
DE CHEDDAR, bacon, PEPINILLO Y RELISH TCH.

€11,50
disco de carne, queso edam, jamón york, bacon, huevo a la
plancha, cebolla caramelizada y lechuga.

...Full de curvas...

€11,90

disco de CARNE, QUESO EDAM, PULL PORK DE CERDO DESHILACHADO
A LA BBQ, CEBOLLA crispy Y salsa barbacoa.

€11,70

"lA F**KING BURGER"

Pan negro de carbones vegetales, disco de carne, queso de
cabra, full de cebolla tostada y barbacoa de whisky.

€11,90
disco de carne, medallones de queso de cabra, plátano macho
frito, soft cream de queso y cecina.

€11,50
tiras de pollo empanado , bacon,, queso edam, lechuga, tomate,
cebolla a la plancha y nuestra salsa mostaza miel.

"La yogurina"

New! €11,50

"rip chicken"

New! €12,00

con hamburguesa de pollo empanado, salsa yogurina, espina
cas, tomate fresco y cebolla caramelizada.

con pollo a base de plantas, 100% veggie, lechuga, tomate, cebo
lla brasa y salsa bbq.

“La Suavecita”

...Suavemeeennnte...

€13,50

CARNE picadita muy suave con bacon y queso. le ponemos un
toque suave DE salsa bourbon, aros de cebolla y huevo a la
plancha.

New! €11,50

ahora con un disco de carne. queso cheddar fundido, lechu
ga, tomate fresco, cebolla a la brasa, bacon a la plancha y
salsa bbq.
...Una leyenda en tch...

New! €11,90
disco de carne, mix de champiñones, cebolla frita y queso.
con base de patata paja y mayonesa ahumada.
Ejemplo: Esta burger es burda de buena...

...Plato templado, recuerda
las salsas están fresquitas...

"eL WRAP CLUB"

€10,00

CON TIRAS DE POLLO EMPANADO, LECHUGA, TOMATE, BACON, QUESO
FUNDIDO Y SALSA MOSTAZA MIEL.

"eL WRAP CÉSAR"

€10,50

"VAINA LOCAaa"

€11,00

Volvió más rebelde...
CON TIRAS DE POLLO A LA PLANCHA, espinacas, TOMATE fresco,
QUESO FUNDIDO Y SALSA CÉSAR...
ligeramente picante!

de CARNE PICADITA Y SALTEADa CON SALSA bourbon, salchicha
frankfurt, patata paja, queso edam y salsa tch

Súmale patatas fritas, ración individual
por tansolo 1,00€

Ingredientes extras

válido para toda la carta

con patatas fritas.

“Perrito club”

€9,90

fundido de cheddar, dados
de bacon, crispy de
cebolla, aderezo ranch y
gratinado de quesos...

“el Salsero”

€9,50

con queso cheddar fundi
do, salsa tch, patata paja y
pepinillos.

made in caracas

queso edam, jamón york, bacon
+1,00€
pepinillo, cebolla
queso de cabra, cecina, pull pork
+2,00€
chili, cochinita, huevo
carne de hamburguesa

+3,00€

guacamole

+1,50€

nata agria.

+1,50€

salsas: 60 ml

+0,90€

mostaza miel - BBQ - RANCH - YOGURT - CHIPOTLE

salsas: 60 ml

+0,90€

CÉSAR - sweet chili

ketchup, mostaza, ali oli y mahonesa
no tienen sobrecoste. se sirven en mesa

BURGER DE TIRAS DE POLLO EMPANADO C/QUESO
BURGER DE CARNE DE TERNERA C/ QUESO

Helado de tarrina o paleta, pudin de multifrutas
o yogurt natural con tierra de kit kat

€8,00
€8,00
€8,00
€8,00

€11,30
con pollo a la plancha, bacon
plancheado,
jamón
york,
queso edam, lechuga, tomate
fresco y mayonesa.

€11,70
pollo empanado, cebolla
caramelizada, queso edam,
bacon, lechuga, y un toque de
nuestra mostaza miel,

€12,90

sandguiches de pan
brioche , partidos en 4
trozos, con patatas fritas.

doble de queso edam, queso
cheddar ,jamón york, carne
de
hamburguesa,
bacon,
huevo, mayonesa, toque de
bourbón y bañito de cheddar
fundido!

Ahora somos más blanditos !!!

"club cubanito"

Un combinación ideal!

Ligeramente picante...

€12,00

con queso edam, cochinita pibil de la casa, bacon tostado, pe
pinillo agridulce, lechuga y salsa sweet chili

"el pavito"

Este no cuenta como cheat meal...

€11,50

el más sanito. con espinacas, tomate cherry confitado, mayo
nesa de lima, cebolla caramelizada, jamón de pavo braseado y
queso cheddar.

todos traen
patatas fritas.

“Porkcheese” Un clásico es un clásico

€11,25

cON dados de bacon, queso cheddar, y mas queso,
muuuuuchoooo queso!

“El habanero”Un combinación ideal!

€11,70

con tiras de pollo salteadas, queso cheddar, espinacas,
plátano macho frito, y salsa tch de la casa.
Plato ligeramente picante

Puedes reservar en nuestra página web:

www.tchrestoran.es

€12,90
dos tortillas de trigo de 20
cm rellanas de salteado de
ternera, pollo en tiras cebo
llita y pimientos. Además
te ponemos salsa blanca de
yogurt, guacamole y pico de
gallo para que rellenes al
gusto.

€11,50
envuelta en nuestra receta de
cochinita pibil, un toque de
queso fundido y lechuga.
además te ponemos aparte,
salsa de yogurt y pico de
gallo para untar a tu gusto.

€11,30
con arroz especiado y nues
tro chili de carne boloñesa,
con quesito fundido por
dentro. luego le damos un
baño en cheddar y jalamos...

Plato picante

€11,30
te lo rellenamos CON QUESO,
salteado de ternera picada y
le
ponemos
champiñones,
arroz especiado, un toque de
jalapeño y mahonesa ahuma
ligeramente picante!

€11,30
salteado de pollo con cebollita y pimientos, lechuga, con
queso edam fundido y el toque de la salsa barbacoa.

Picante o no¿?

€16,90
costillar en salsa barbacoa, aros de cebollas rebozados, y le
damos un baño de cheddar, salsa bbq, y cebolla frita,te viene
con patatas fritas.

€14,50
fingers de pollo con empanado especiado. con patatas fritas y
bañados con mayo ahumada, mostazamiel y bacon crispy.

Plato picante

€14,50

alitas de pollo en el bowl, con una buena dósis de picante
SWEET CHILI ... PICANTE Y DULCE A LA VEZ! BAÑADAS EN QUESO
RAYADO, TE LAS ACOMPAÑAMOS CON NATA AGRIA Y NACHOS PARA
UNTAR!

“Michelada” 6,60€
CÓCTEL CON CORONITA DE 210ML , TAJÍN , TEQUILA,
MARACUYÁ, UN TOQUE DE SALSA INGLESA Y PICANTE,
CON NARANJA.

drinks:

para beber:

tinto de verano......................................................................... 4,00€
NOSOTROS LO PONEMOS NUESTRO TOQUE DE TEQUILA Y MARACUYÁ.

la corinita chelada................................................................ 3,90€
ALEGRAMOS TU CORONA DE 330 ML, CON UN TOQUE DE TEQUILA Y GRA
NADINA.

la michelada............................................................................... 6,60€

CÓCTEL CON CORONITA DE 210 ML, TAJÍN, TEQUILA, MARACUYÁ, UN
TOQUE DE SALSA INGLESA Y PICANTE, CON NARANJA.

el margariteño...........................................................................6,00€
CÓCTEL CON CORONITA DE 210 ML, TRIPLE SECO, TEQUILA Y LIMÓN.

cerveza de grifo:

rUBIA: Estrella Galicia
caña de 250 ml/ JARRA 400 ML / CAÑÓN 500 ML
RADLER: Edinger
caña de 250 ml/ JARRA 400 ML / CAÑÓN 500 ML

2,50€

3,90€ 4,00€

2,60€ 4,15€

4,25€

botellines:
3,90€
2,70€
3,20€
3,20€
3,50€
3,60€
3,95€

botellín de coronita(355ML)
botellín de coronita BABY (210ML)
bOTELLÍN DE 1/3 ESTRELLA GALICIA
BOTELLÍN 1/3 SIN ALCOHOL tostada
botellín estrella sin glutén
botellín tostada 1906
bottelín 1/3 - POLAR- Pilsen Venezolana

Vinos:

COPA BOTELLA

rioja. crianza.
Monólogo.
verdejo.
Impresiones.
prieto picudo. rosado.
Canalla rosé.
VEDEJO. El loco.

2,40€

12,50€

2,20€

12,00€

2,20€

12,00€

2,20€

12,00€

Sin alcohol:
refresco de grifo (400ML):Coca cola, zero, fanta naranja, fanta limón
refresco de lata (330 ML): sin cafeína - SPRITE
nestea de LIMÓN (330ML)
aquarius, LIMÓN O NARANJA (330ML)
APPLETISER (275 ML)
ZUMO DE :PIÑA, NARANJA, MELOCOTÓN (200 ML)
refresco venezolano "frescolita”

AGUA:

BOTELLA DE AGUA DE 500ML
BOTELLA DE AGUA DE 1 LITRO
BOTELLA DE AGUA CON GAS

2,50€
2,60€
2,60€
2,60€
2,50€
2,30€
3,00€

1,60€
3,20€
2,00€

Reglamento EU Nº1169/11.Información disponible en materia de alergias e intolerancias
alimentarias. Solicite información a nuestro personal. Gracias
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corbatas

POSTRES
carrot cake 5,95€ 1ºde León

Esta feo que lo digamos, la mejor
carrot cake de león.

tarta de la abuela 5,95€
Tarta de galleta con chocolate
mítica y rica.

tortuga 6,00€ 1ºventas

brownie caliente con helado de
nada, sirope de chocolate y car
melo y polvo de cacao

uper batido 6,50€
el batido más consentido, en base
a chocolate, cookies, chips ahjoy,
nata montada, y el super topping
de la casa...

c

heese
& ookie 7,00€

nuestra cheese cake, con nuestro
toque. te lleva : Base de cookies
con sirope de frutos del bosque,
helado de cheecooke y sopa de
dulce de leche caliente!

tortugón 10,50€
brownie caliente con helado de
naTa, dulce de leche, bizcocho de
chocola te, nocilla , galleta oreo,
polvo de cacao, siropes varios Y
un helado de bombón

SHOT DULCE DE LECHE 3,50€
cREMA DE DULCE DE LECHE CASERA
CON CRUNCHY DE GALLETA DE oREO.

SHOT SAMBA 3,50€
BASE DE BROWNIE, MIX DE GALLETAS,
CREMA DE NUTELLA CASERA
* Si es la semana de tu Cumple, avísanos y con cualquier
postre QUE PIDAS, te PONEMOS una bengala !!!

Una comida sin postre es como un traje sin
Corbata

