NUESTROS CLÁSICOS
14.300

SÁNDWICH EL GUIDO 1

Un delicioso lomo de res de 200 gr. untado en salsa de chimichurri, 4 tiras de tocino, queso
cheddar, champiñones salteados, dos huevos fritos acompañados de lechuga y una porción
de papas rústicas o fritas, con salsas al gusto del cliente (pan ciabatta).

SÁNDWICH EL GUIDO 2

13.600

Un delicioso filete de res de 200 gr, untado en salsa de chimichurri, 4 tiras de tocino, cebolla
acaramelada, acompañado de lechuga y una porción de papas rústicas o fritas salsas al
gusto del cliente (pan ciabatta).

LOMO FINO

8.900

Medallón de lomo a la plancha, acompañado con lechuga, tomate, papas fritas y salsas al
gusto (pan francés).

LOMO FINO ESPECIAL

9.600

Medallón de lomo a la plancha, con tocino, lechuga, tomate, papas fritas y salsas al gusto
(pan francés).

LOMO SALTADO

8.300

Nuestro clásico lomo saltado servido sobre lechuga y acompañado de papas fritas (pan
ciabatta).

SÁNGUCHE DE CHICHARRÓN

8.300

Trozos de chicharrón al mejor estilo peruano, servido con camotes fritos, zarza criolla y
deliciosas salsas al gusto (pan francés).

SÁNGUCHE DE LECHÓN

7.600

Láminas de lechón horneado, montado sobre lechuga fresca y rodajas de tomate, con zarza
criolla y salsas al gusto (pan francés).

SÁNGUCHE DE LECHÓN ESPECIAL

8.600

Láminas de lechón horneado, tres deliciosas tiras de tocino y montado sobre lechuga fresca y
rodajas de tomate, con zarza criolla y salsas al gusto (pan francés).

SÁNGUCHE DE CAMARONES

8.300

Camarones salteados con champiñones, tocino, queso y salsa golf o al gusto del cliente
presentado en pan ciabatta.

SÁNGUCHE DE SALMÓN

10.600

Filete de salmón a la plancha, cubierto con queso mozzarella, rodaja de tomate, albahaca,
aceite de oliva, alcaparras y salsa golf (pan ciabatta).
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HAMBURGUESAS Y SÁNGUCHES
CHEESEBURGER

7.900

Deliciosa hamburguesa acompañada de doble lámina de queso, lechuga, tomate, papas al
hilo y salsas al gusto (pan frica).

HAMBURGUESA CAJAMARQUINA

10.300

Deliciosa hamburguesa, pollo deshilachado, dos tiras de tocino acompañada de doble lámina
de queso, lechuga, tomate y salsas al gusto (pan francés).

HAMBURGUESA ROYAL

7.300

Deliciosa hamburguesa con huevo frito montado, lechuga, tomate, papas al hilo y salsas al
gusto (pan frica).

CHEESEBURGER DOBLE

11.900

Dos deliciosas hamburguesas, acompañadas de doble queso, lechuga, tomate, papas fritas y
salsas al gusto (pan frica).

BACON BURGER

9.600

Deliciosa hamburguesa, acompañada de tocino y queso, lechuga, tomate, papas fritas y
salsas al gusto (pan frica).

HAMBURGUESA CLASICA

6.600

Deliciosa hamburguesa casera acompañada de lechuga, tomate, papas al hilo y salsas al
gusto (pan frica).

HAMBURGUESA DE QUINOA

9.900

El súper alimento de nuestros ancestros, lo tenemos en nuestra mesa y al mejor estilo y
presentación en una hamburguesa, acompañado con lechuga, tomate, queso fresco, brotes
verdes y papa rustica (pan frica).

HAMBURGUESA CAMPESINA

9.300

Hamburguesa envuelta en dos tiras de tocino, champiñones a la plancha, cubierta de queso y
papas al hilo (pan frica).

HAMBURGUESA HAWAIANA

7.900

Deliciosa hamburguesa acompañada de jamón inglés, lechuga y rodajas de tomate y piñas en
salsa golf, con papas fritas (pan frica).

HAMBURGUESA A LO POBRE

9.300

Deliciosa hamburguesa envuelta con tocino, huevo frito montado, sobre lechuga y rodajas de
tomate, con papas fritas (pan frica).

HAMBURGUESA CON ENSALADA MIXTA
Lechuga escarola, tomate, palta, zanahoria, pepinillo, cebolla, vinagreta de la casa.
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6.900

SANGUCHE DE POLLO
6.900

POLLO DONDE GUIDO

Deliciosa pechuga a la plancha con doble queso y jamón, lechuga, tomate y salsa al gusto
(pan francés).

PECHUGA DE POLLO

6.900

Pechuga de pollo a la plancha con lechuga, tomate, papas al hilo y salsas al gusto (pan
francés).

POLLO SHILICO

8.600

Jugosa pechuga a la plancha, palmitos, duraznos en almíbar, queso fresco y salsa golf (pan
ciabatta).

CÉSAR SÁNGUCHE

7.300

Jugosa pechuga a la plancha, cubierta con ensalada césar, lechuga, tocino picado, queso
parmesano, crutones, palta en salsa César (pan francés).

CHEESE POLLO

6.600

Pollo deshilachado, con doble queso, papas al hilo, lechuga, tomate y salsas al gusto (pan
francés).

CHORYPOLLO

8.300

Jugosa pechuga a la plancha, chorizo, queso y papas fritas salsas al gusto del cliente (pan
francés).

SANDWICH DE POLLO CAJAMARQUINO.

9.600

Una porción de pollo deshilachado, dos tiras de vienesa, un huevo frito, queso y una porción
de papas fritas, salsas al gusto (pan frica).

POLLO DESHILACHADO

6.300

Pollo deshilachado, lechuga, tomate, papas al hilo y salsas al gusto (pan frica).

TRIPLE VEGETARIANO

8.300

Champiñones a la plancha, palmito, palta y mayonesa (pan molde blanco o integral).

6.300

VEGETARIANO INTEGRAL

Champiñones a la plancha, berenjena, zapallito italiano, alcachofas y palmitos (pan de molde
integral).

SALCHIPAPA

4.900

Porción de papas fritas con vienesas y salsa al gusto del cliente.

SALCHIPAPA ESPECIAL

6.900

Porción de papas fritas con vienesas, huevo frito montado y ensalada mixta.

SALCHIPOLLO

7.600

Porción de papas fritas con vienesas y trozos de pollo, huevo frito y salsa al gusto.

SALCHI HAMBURGUESA

7.600

Porción de papas fritas acompañado de una jugosa hamburguesa, vienesas.

NUESTRAS SALSAS
MAYONESA, AJO, ACEITUNA, GOLF, AJÍ AMARILLO, ROCOTO, GUACAMOLE,
600
SALSA EXTRA CADA UNA
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Agregados
2.900

PAPAS FRITAS
PAPAS HILO
CHAMPIÑONES SALTEADOS
TOCINO
QUESO GOUDA
QUESO CHEDDAR
PALTA
QUESO FRESCO
JAMON
CEBOLLA
HUEVO

1.900
2.900
1.300
1.300
1.900
1.900
1.600
1.300
900
600

Postres
3.900

SUSPIRO LIMEÑO
TORTA TRES LECHES
LECHE ASADA
CREMA VOLTEADA
PAY DE MARACUYA

3.900
3.900
3.900
3.900

Jugos Naturales y limonadas
Jugos pulpas naturales

3.600

(Frambuesa, maracuyá, mango, chirimoya, papaya, lúcuma)

Jugo frutilla

2.900

Jugo piña

3.300

Jugo naranja

3.300

Jugos surtidos

3.600

(Zanahoria/ naranja, zanahoria/ betarraga, a elección)

Jugo especial

4.600

(Plátano, frutilla, papaya, algarrobina, leche y cerveza negra)

Limonada
Limonada menta
Limonada jengibre
Limonada menta y jengibre
Limonada frozen
Chicha morada
Jarra chicha morada
Jarra de limonada
Jarra de limonada, jengibre, menta
Agregado de leche
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2.900
2.900
2.900
3.300
2.900
3.300
6.300
6.300
6.300
600

Bebidas
Bebidas

1.900

(Coca Cola, Sprite, Fanta, Limón soda, Ginger ale, Pepsi, Crush)

2.000

Bebidas Zero y light.
Inca kola 500 cc
Inca kola Zero 500 cc
Agua mineral con o sin gas
Red bull

2.300
2.300
1.600
2.300

Café o Té
AMERICANO, EXPRESSO, CORTADO O
CAPUCCINO
EXPRESSO DOBLE, CORTADO DOBLE Y
CAPUCCINO CON CREMA

1.600
2.600
1.300

TE Y AGUA DE HIERBAS
MATE DE COCA

1.600

Locales en:
Santo Domingo N° 1160, Tel 2 2696 9685

Santiago

Merced N° 519, Tel 2 2638 5932

Santiago

Rosas N° 1290, Tel 2 2672 2013

Santiago

La concepción N° 104, Tel 2 2235 2864

Providencia

dondeguido.providencia@gmail.com

TRANSFERENCIA
BANCO SANTANDER
CTA CTE: 82832033
GASTRONOMIA LOS SHILICOS SPA
CORREO: DONDEGUIDO.PROVODENCIA@GMAIL.COM
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