
LA CARTA
DESAYUNOS Y LONCHES
SÁNGUCHES
ANTOJITOS
ENSALADAS Y SOPAS
ANTOJOS DE LA CASA
ANTOJOS DE FONDO
POSTRES
JUGOS Y BEBIDAS



Precios expresados en soles. Incluyen impuestos de ley.

AL PESO

250 GRAMOS

DESAYUNOS Y LONCHES

CONTINENTAL

AMERICANO
(con lomito ahumado)

ENSALADA DE FRUTAS

EL CASERO

EL CRIOLLO

LOMITO AL JUGO

LA PAREJA FELIZ
Refrescante jugo de frutas (naranja, 
papaya, piña o surtido) + café de su 
preferencia, tostadas, mantequilla y 
mermelada de fresa

Huevos fritos o revueltos con nuestro 
delicioso lomito ahumado 
acompañado de tostadas caseras, 
jugo de frutas (naranja, papaya, piña 
o surtido) y café con leche

La temporada nos trae las mejoras 
frutas: ¡Pregunta por ellas! Puedes 
agregarle crujiente granola, miel y 
yogur! 100% natural y delicioso

2 huevos revueltos con generosa 
porción de jamón de pierna, 
acompañados con 2 panes franceses, 
un jugo mediano y un café a elección

Generoso sánguche de chicharrón, 
acompañado un tamal criollo, un jugo 
de fruta y un café o capuccino

Sabroso lomito al jugo salteado con 
nuestra receta secreta, acompañado 
con 2 panes franceses, jugo mediano 
y un café a elección ¡Disfruta de la 
experiencia!

Un tamal criollo, con un tamalito 
verde, papa rellena y chicharrón de 
cerdo acompañado de camote frito

Todas nuestras porciones de 
chicharrón al peso incluyen salsa 
criolla, ají de la casa y porción de 
camote frito

18.9

24.9

16.9

23.9

32.9

38.5

37.9

LaAntojeriaPeru laantojeriaperu laantojeria.pe

JAMÓN DE PIERNA
CHICHARRÓN CLÁSICO
CHICHARRÓN ESPECIAL
CHICHARRÓN MIXTO

27.5
27.5
27.5
27.5

500 GRAMOS

JAMÓN DE PIERNA
CHICHARRÓN CLÁSICO
CHICHARRÓN ESPECIAL
CHICHARRÓN MIXTO

   50
   50
   50
   50

1 KILO

JAMÓN DE PIERNA
CHICHARRÓN CLÁSICO
CHICHARRÓN ESPECIAL
CHICHARRÓN MIXTO

   90
   90
   90
   90

Extras:
Pan a la mesa                                   (s/1 c/u)
Camote frito                                        (s/5.5)



DESAYUNOS Y LONCHES

CLÁSICO

CON HUEVO
REVUELTO Y TOCINO

CON HUEVO REVUELTO
Y PANCETA

26.9

27.9

1 porción1/2 porción 15.510.5

WAFFLES

COSTILLAR

Waffles caseros acompañada de 
mantequilla y miel de maple

Waffle crujiente con miel de maple, 
mantequilla, huevo revuelto y tocino

Waffle crujiente con miel de maple, 
mantequilla, huevo revuelto y panceta

COSTILLAR PLUS
1 costillar, camote frito, 1/2 porción 
de waffles, ají de la casa

30.5

COSTILLAR DE LA
ANTOJERÍA
1 costillar, camote frito, salsa 
criolla, ají de la casa.

26.5

COSTILLAR PARA 2
250gr chicharrón (Clásico, Especial o 
Mixto), 1 costillar, camote frito, 2 
panes, salsa criolla, ají de la casa

51.5

Precios expresados en soles. Incluyen impuestos de ley.
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Brazuelo acompañado de nuestra 
salsa oriental. Servido en pan francés, 
acompañado de camote frito.

CHICHARRÓN ORIENTAL 18.5

Jamón de pierna de cerdo, lechuga 
orgánica, salsa de cebolla, un 
toquecito de mostaza y el clásico pan 
francés

JAMÓN DE PIERNA 18.9

Jamón artesanal , lechuga orgánica, 
mayonesa de la casa y pan francés

BUTIFARRA 18.9

Finas láminas de asado en su jugo, 
lechuga orgánica, salsa de cebolla y 
el clásico pan francés

ASADO 19.9

Jugosa porción de pechuga de pavo, 
lechuga orgánica, salsa de cebolla y 
el clásico pan francés

PAVO 19.9

Pechuga de pollo trozada, lechuga 
orgánica, mayonesa de la casa y pan 
francés

POLLO 18.9

Sangrecita de cerdo, frita con 
especias seleccionadas, acompañada 
de camote frito y servido en crocante 
pan francés

RELLENO 16.5

Lomito de cerdo ahumado, 
acompañado de salsa criolla y un 
toquecito de mostaza; servido en 
crocante pan francés

LOMITO AHUMADO 18.9

Lechón tierno, horneado en su jugo, 
camote frito, salsa de cebolla, servido 
en pan francés

LECHÓN A LA MAGDALENA 20.5

Crujiente sanguche a la plancha, de 
jamón y queso calientito y doradito.

MIXTO (JAMÓN DE PIERNA) 15.9

Crujiente sanguche a la plancha, de 
jamón y queso calientito y doradito.

MIXTO (JAMÓN INGLÉS) 15.9

Lomito ahumado, queso,huevo frito, 
pollo deshilachado, tocino, lechugas 
orgánicas, tomates frescos, mayonesa 
de la casa y servido en pan miga más 
una guarnición de papas fritas

CLUB DE LA ANTOJERÍA 29.9

Deliciosa panceta de cerdo cocido a 
fuego lento, camote, salsa de cebolla 
y nuestro clásico pan francés 
calientito. Ideal para los que prefieren 
la grasita

CHICHARRÓN CLÁSICO 18.9

Sánguche de brazuelo de cerdo para 
los que prefieren pura carne. En su 
pan francés, con camote frito y salsa 
criolla

CHICHARRÓN ESPECIAL 18.9

Panceta + Brazuelo.Servido con 
camote frito y salsa criolla.

CHICHARRÓN MIXTO 19.5

SÁNGUCHES
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Precios expresados en soles. Incluyen impuestos de ley.

LOS PERUANAZOS

A LA PLANCHA



Papa amarilla sancochada y bañada 
con nuestra salsa de ají amarillo y 
queso fresco

PAPA A LA HUANCAÍNA 20.9

Papa amarilla hecha sutilmente una 
masa, coronado con palta fresca, 
pollo sancochado, verduras y 
nuestra memorable mayonesa 
casera, con una lágrima de 
huancaína

CAUSA DE POLLO 22.9

2 tamalitos verdes con salsa de seco y 
coronados con crocantes chifles 
piuranos

DÚO DE TAMALITOS
VERDES NORTEÑOS

22.5

Trozos de corazón de res, ensartados 
y cocinados a la parrilla, con papas 
doradas y choclo salteado al comino. 
Servido con rocoto carretillero

LOS ANTICUCHAZOS DE
LA ANTOJERÍA

28.9

Camita de causa casera, coronada con 
el mejor lomo saltado flambeado en 
pisco, con una lágrima de huancaína

CAUSA DE LOMO SALTADO 30.9

Suave masa de papa amarilla , recién 
frita, abraza un sabroso relleno de 
carne, pasas, cebolla y huevo

PAPA RELLENA 12.5

Sabrosa receta. Elaborada con 
choclos grandes seleccionados, fresco 
ají amarillo, ajo y culantro

TAMAL VERDE 12.5

Preparado con maíz mote y ají 
amarillo muy fresco, relleno con 
nuestro delicioso brazuelo de cerdo, 
acompañado de salsa de cebolla

TAMAL CRIOLLO 10.5
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ANTOJITOS

Precios expresados en soles. Incluyen impuestos de ley.



ENSALADAS Y SOPAS
ENSALADAS

Lechuga orgánica, cebolla blanca, 
tomate, queso, huevo sancochado, 
aceitunas y  nuestro jugoso pavo súper 
saludable. Acompañado con aliño de 
yogurt

PAVO PRIMAVERA 23

Lechuga orgánica, manzana, pecanas, 
pasas, apio, trocitos de pollo y tocino. 
Acompañado con aliño honey mustard

TROPICAL 25.5

Filetitos de pollo crocantes en ajonjolí, 
acompañados de lechuga, palta, tomate, 
choclo y  tocino crocante. Acompañado 
con salsa agridulce especial

POLLITO DE VERANO 27.9

SOPAS

Reparador. Elaborado con la
receta tradicional del caldo de
pollo, puñados de arroz, culantro, 
zanahorias, arvejitas y ají marisol

AGUADITO DE POLLO 25.5

Tradicional sopa con carne, huevo, 
leche, fideos de ángel y papa amarilla

SOPA CRIOLLA 26.5

Generosa dieta de pollo casera
DIETA DE POLLO 23.5

Lechuga romana, queso parmesano, 
aceitunas, tocino crocante, curtones y 
pechuga de pollo cortada en tiras

CESAR’S 28.5
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Precios expresados en soles. Incluyen impuestos de ley.



A LO POBRE

PANQUEQUES
EL VEGETARIANO

DE POLLO

PANQUEQUE DE LA
ANTOJERÍA

CHEESEBURGER

Extras:
Papas fritas
Huevo frito
Queso cheddar (s/6)

Panqueque relleno de queso, cebolla 
blanca, champiñones y tomate

Panqueque relleno de queso, cebolla 
blanca, tomate y pollo

Gran panqueque relleno de queso, 
cebolla blanca, champiñones, pollo y 
tocino. Acompañado de una
mayonesa de ajo

26

ROYAL 29

20.9

22.9

25.9

CHICHARRÓN A LO POBRE 29.5
Deliciosa y crujiente panceta de cerdo 
con plátano frito, papas fritas y 2 
huevos fritos

Plátano frito 
Tocino 
Camote frito

24CLÁSICA

HAMBURGUESAS 

Jugosa hamburguesa de 225gr con 
lechuga, tomate, aros de cebolla 
blanca y pickles. Servida en pan 
brioche y mayonesa Antojo

Jugosa hamburguesa de 225gr con 
lechuga, queso cheddar, tomate, aros 
de cebolla blanca y pickles. Servida en 
pan brioche y mayonesa Antojo

Jugosa hamburguesa de 225gr con 
lechuga, queso cheddar, huevo frito,  
tomate, aros de cebolla blanca y 
pickles. Servida en pan brioche y 
mayonesa Antojo.

CLÁSICAS (BBQ)
COSTILLAS

1/2 porción
(3 huesos)

1 porción
(6 huesos)

49.929.9

1/2 porción
(3 huesos)

1 porción
(6 huesos)

49.9

1/2 porción
(3 huesos)

1 porción
(6 huesos)

49.9

29.9

SALCHIPAPAS

SALCHIPAPA DE ANTOJOS 26.9
Frankfurter, papita amarilla, panceta de 
la casa, huevo frito y sarza de cebolla

SALCHIPAPA CLÁSICA 25
El mejor Frankfurter acompañado de 
papa amarilla y un huevo frito

Costillas en salsa BBQ, con ensalada de 
col y guarnición a elección

CLÁSICAS
ALITAS

6 alitas 25.9 12 alitas 33.9 18 alitas 45.9

6 alitas 25.9 12 alitas 33.9 18 alitas 45.9

6 alitas 25.9 12 alitas 33.9 18 alitas 45.9

Alitas en salsa BBQ. ¡Elige tu tamaño!

PICANTES
Alitas en salsa Sriracha. ¡Elige tu tamaño!

ORIENTALES
Alitas en salsa Nikkei. ¡Elige tu tamaño!

Costillas en salsa Sriracha, con ensalada 
de col y guarnición a elección

PICANTES

Costillas en salsa nikkei, con ensalada de 
col y guarnición a elección

ORIENTALES

ANTOJOS DE LA CASA
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Precios expresados en soles. Incluyen impuestos de ley.

MILANESA A LO POBRE 33.9
Filete de pollo empanizado. 
Acompañado de arroz, papas fritas, 
platano frito y huevo frito

(s/6.5)
(s/ 6.5) 
(s/ 5.5) 

(s/2.9)
(s/5.9)



MACARRONES CON QUESO
A NUESTRO ESTILO

CON TOCINO

CON PANCETA

CON POLLO A LA PLANCHA

AL PANKO CLÁSICA

A LA ITALIANA

A LA NAPOLITANA

MILANESAS

Clásica milanesa al panko con 
ensalada de la casa y vinagreta de 
mayonesa.

Con salsa de tomate, mozarella 
derretida, jamón inglés y ensalada de 
la casa

Macarrones con queso a nuestro estilo 
acompañados con:

Con salsa de tomate, mozarella 
derretida, tocino, aceitunas verdes y 
ensalada de la casa con vinagreta de 
mayonesa

22.9

27.9

29.9

27.9

27.9

30.9

PASTAS
GRAN TALLARÍN SALTADO
AL WOK

FETUCCINI A LA HUANCAÍNA
CON PAVO

FETUCCINI AL PESTO CON
SÁBANA PERUANA

30.9

36.9

39.9

ORIENTALES

CHAUFA CON COSTILLAR 30.9

Pechuga de pollo en trozos saltado al 
wok, acompañado de vegetales y 
tallarín al dente

Filetes de pechuga de pavo 
acompañados por una porción de 
fetuccini bañado en una cremosa salsa 
a la huancaína

Medallón de cuadril apanado, 
acompañado de un caserísimo 
fetuccini al pesto y queso parmesano

FETUCCINI A LA HUANCAÍNA
CON LOMO SALTADO

39.5

Espectacular lomo saltado flambeado 
al pisco acompañado de una porción 
de fetuccini bañado en salsa 
huancaína

3 costillares de panceta bañadas en 
salsa nikkei sobre generosa porción 
de arroz chaufa

PANCECHAUFA 33.9
Arroz chaufa con nuestra clásica 
panceta crujiente

ANTOJOS DE FONDO

LaAntojeriaPeru laantojeriaperu laantojeria.pe

Precios expresados en soles. Incluyen impuestos de ley.

Jugoso lomito fino de cerdo marinado 
en salsa nikkei, acompañado de 
verduras salteadas al wok, arroz 
chaufa y papas amarillas fritas. Una 
explosión de sabor

LOMO SALTADO DEL
CHINITO

38.5

Tradicional lomo saltado flambeado al 
pisco

LEGENDARIOS

Un clásico peruano, con la receta de la 
abuela

AJÍ DE GALLINA DE LA
ABUELA

34.9

LOMO SALTADO 39.9

ARROZ CON POLLO 32.9
Acompañado de nuestra crema 
huancaína y salsa criolla. Un clásico 
de clásicos

COSTILLAS DEL CHINITO 37
Arroz chaufa, papas fritas y costillas 
bañadas en una salsa oriental

PANCECHAUFA ESPECIAL 35.5
Arroz chaufa, papas fritas y trozos de 
panceta crujiente



Sabroso pollo a la plancha con 
ensalada de la casa y papa amarilla 
sancochada

Sabroso pollo a la plancha 
acompañado con un delicioso puré 
casero de papa amarilla y arroz

Pollo a la plancha con plátano frito, 
papas fritas de papa amarilla, huevo 
frito y arroz

CON ENSALADA Y PAPA
AMARILLA

CON PURÉ DE PAPA
AMARILLA

A LO POBRE

POLLO A LA PLANCHA
31.5

32.5

30.9

CARNES

ASADO DE LA CASA CON
PURÉ DE PAPA AMARILLA

LOMO A LO POBRE

39.9

39.9

Jugoso asado de res de la casa, 
acompañado con un delicioso puré 
casero de papa amarilla y arroz

Jugosos trozos de lomo saltado, 
acompañado de papas fritas 
amarillas, plátano, huevo frito y arroz

Nuestro sabroso chicharrón de 
panceta de cerdo, acompañado por 
un criollísimo tacu tacu de frijoles y 
plátano frito

Tacu Tacu con plátano frito montado, 
acompañado de nuestro tradicional 
lomo saltado al pisco

Generosa sábana de cuadril fino, 
acompañando a nuestro famoso tacu 
tacu, con huevo y plátano frito

POSTRES

ALFAJOR 7.5

MAZAMORRA MORADA 7.9

ARROZ CON LECHE 9.9

TARTALETA DE MANZANA 11.5

PIE DE LIMÓN 11.5

SUSPIRO A LA LIMEÑA 11.9

TORTA DE CHOCOLATE 13.5

Finos y frescos, elaborados 
artesanalmente y rellenos con un 
delicioso manjarblanco

Suave y ligera mazamorra de maíz 
morado, frutos secos y especias

Manjar de arroz con leche y un toque 
de canela y clavo

Base suave rellena de manzana en 
trozos con canela y especias

Galleta suave y crocante, crema de 
limón y merengue

Manjar de yemas y merengue italiano 
al oporto

Queque húmedo de chocolate, el 
favorito. Relleno y bañado en fudge 
casero ¡Puro chocolate!

TACU TACUS

TACU TACU CON PANCETA 39.5

TACU TACU CON LOMO
SALTADO

39.9

TACU TACU A LO POBRE 39.9
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Precios expresados en soles. Incluyen impuestos de ley.



JUGOS Y BEBIDAS
JUGOS DE FRUTAS

CAFÉ EXPRESSO

BEBIDAS FRÍAS

BEBIDAS CALIENTES

CHICHA MORADA Y MARACUYÁ

NARANJA

FROZEN

Elige el sabor de tu preferencia:
Fresa, vainilla o chocolate.

MILKSHAKES 14.5 C/U

INCA KOLA
INCA KOLA ZERO
COCA COLA
COCA COLA ZERO

GASEOSAS 7 C/U

6.5 C/U

Jugazo 14.9Mediano 9.9

Regular Copón 11.9 Jarra 19.97.9

Regular Copón 11.9 Jarra 19.97.9

Regular Copón 12.9 Jarra 22.59

CHICHA MORADA FROZEN

LIMONADA FROZEN

Regular Copón 11.9 Jarra 21.58
LIMONADA

PAPAYA
Jugazo 15.9Mediano 10.9

SURTIDO
Jugazo 15.9Mediano 10.9

FRESA
Jugazo 15.9Mediano 12.9

MELÓN
Jugazo 15.9Mediano 10.9

PIÑA
Jugazo 15.9Mediano 10.9

PIÑA CON PAPAYA
Jugazo 15.9Mediano 10.9

Mediano Grande 8.56.5

CAFÉ AMERICANO
Grande 10Mediano 7.5

CAPUCCINO
Grande 11Mediano 9.5

CAFÉ CON LECHE
Grande 11Mediano 9

INFUSIONES
Grande 8Mediano 6.5

CHOCOLATE CALIENTE
Grande 11Mediano 9.5

PAPAYA CON NARANJA
Jugazo 15.9Mediano 10.9

FRESAS CON LECHE
Jugazo 17Mediano 14.9

GRANADILLA CON MANDARINA
Jugazo 18.5Mediano 15.5

DE MELÓN
Jugazo 16.5Mediano 11.4

PIÑA
Jugazo 16.5Mediano 11.9

DE FRESA
Jugazo 16.5Mediano 14.9

CERVEZAS
PILSEN 9.9
CUZQUEÑA 9.9

LaAntojeriaPeru laantojeriaperu laantojeria.pe

Precios expresados en soles. Incluyen impuestos de ley.

AGUA MINERAL
CON O SIN GAS



Así como puedes disfrutar de tus antojos
favoritos en nuestros locales, también
puedes pedir tu pedido para llevar:

¡Podrás disfrutar de nuestros antojos
todos los días, todo el día!

Magdalena
(01) 264 1432

Miraflores:
Av.Angamos Oeste 691

Magdalena:
Av. Juan de Aliaga 401

Magdalena
959 241 151

Salón / Para llevar / Delivery

Miraflores
959 239 978

Para reservas, escríbenos al whatsapp

O llámanos a los siguientes números

Miraflores
(01) 444 2037

Siempre programar tu pedido
va a ser una buena opción, no
lo dudes.

6:30 am a 11 pm

LaAntojeriaPeru laantojeriaperu

laantojeria.pe


