Disfruta en
tu
como si estuvieras
en La Antojería
Carta delivery
y para llevar
TELÉFONOS
264 1432 (Magdalena)
444 2037 (Miraflores)

Horario atención en el local/para llevar:
Lunes a domingo de 6:30 am - 9:00 pm
Horario Delivery:
Lunes a domingo de 6:30 am - 11:00 pm

WHATSAPP
959 241 151 (Magdalena)
959 239 178 (Miraflores

DIRECCIONES
Av. Juan de Aliaga 401 (Magdalena)
Av. Angamos Oeste 691 (Miraflores)

COBERTURA: Miraflores, Magdalena, San Isidro, Lince, San Miguel,
Jesús María, Pueblo Libre, San Borja, Surco y Surquillo.
Pide por la web: www.laantojeria.pe

Conoce nuestro
Protocolo de Seguridad
¡Hemos regresado al fin! Deseamos llevarte nuestros deliciosos
antojos a casa, siempre preocupándonos por ti, tomamos las
siguientes medidas de seguridad:

CONTROL DE
TEMPERATURA

SEPARACIÓN DE
ÁREAS DE ENTREGA

Diariamente tomaremos la
temperatura a nuestros
colaboradores, proveedores y
equipo de reparto.

Hemos definido áreas de entrega
para los pedidos para Llevar y
Delivery. Nuestro equipo de
reparto siempre permanecerán
a 2 metros de distancia.

LIMPIEZA
EN EL LOCAL

LIMPIEZA
DE MANOS

Nos aseguramos de
mantener el local y las
superficies de entrega todo el
tiempo limpios.

Proporcionaremos gel anti
bacterial, guantes y mascarillas a
nuestros trabajadores y
proveedores. Además de
incentivar al lavado de manos
constante.

EMPAQUES
SEGUROS

ENTREGAS
SIN CONTACTO

Reforzaremos nuestros
empaques para garantizar que los
productos no queden expuestos
al contacto de otra persona antes
de llegar a su destino.

Nuestro equipo de reparto
en ningún momento tocará su
pedido. Recuerda usar
mascarilla cuando recibas el
pedido.

¿Cómo realizar tu pedido
Delivery o Para llevar?
1. CANALES DE PEDIDO

INGRESANDO A
LA WEB

LLAMANDO
A LAS TIENDAS

ESCRIBIÉNDONOS
A WHATSAPP

www.laantojeria.pe

(01) 264 1432
(01) 264 5022
(01) 444 2037

959 241 151
959 239 978

2. FORMAS DE PAGO

POS

INGRESANDO A
LA WEB
www.laantojeria.pe

YAPE

3. ¿CÓMO SE ENTREGA EL PEDIDO?
Para ambos métodos utilizaremos nuestro nuevo protocolo
“Cero contacto”.
PARA LLEVAR:
En nuestras tiendas:
Magdalena (Av. Juan de Aliaga 401)
Miraflores (Av. Angamos Oeste 691)
PARA DELIVERY:
Nuestro equipo de reparto cuenta con todas las medidas de
seguridad. Aseguramos tu pedido,desinfectando la bolsa a la salida de
la tienda y previo a la entrega.

DESAYUNOS Y LONCHES
El Casero, El Criollo y el Lomito al jugo vienen acompañados con un jugo mediano + café

Desayuno Continental s/18.90
Refrescante jugo de frutas (naranja, papaya, piña o
surtido) + café de su preferencia + tostadas, mantequilla
y deliciosa mermelada de sauco de la casa.

Desayuno Americano

(con lomito ahumado)

s/24.90

Frescos huevos revueltos o fritos con nuestro delicioso
lomito ahumado acompañado de crocantes tostadas
caseras + refrescante jugo de frutas (naranja, papaya,
piña o surtido) + café con leche.

Ensalada de frutas

s/16.90

La temporada nos trae las mejores frutas: Plátano, fresa,
papaya y mandarina! Puedes agregarle crujiente
granola, miel y yogurt! 100% natural y delicioso.

El Casero

s/23.90

02 huevos revueltos con generosa porción de jamón de
pierna, acompañados con 02 panes franceses.

El Criollo

s/32.90

Generoso sanguche de chicharrón especial o clásico,
acompañado del tradicional tamal criollo de La Antojeria.

SÁNGUCHES
Los Peruanazos
De chicharrón (especial)
De chicharrón (clásico)
De chicharrón (oriental)
De jamón de pierna
Porción extra (s/6.50)
Butifarra criolla
De asado
De pavo
De pollo
De relleno
De lomito ahumado

s/16.90
s/16.90
s/18.50
s/16.90
s/16.90
s/19.90
s/19.50
s/16.90
s/16.50
s/18.90

Lomito al jugo

s/36.90

Nuestro sabroso lomito al jugo con nuestra receta
secreta, acompañado con 02 panes franceses calientitos.

La pareja feliz

s/37.90

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

Costillar de La Antojería

s/24.90

Costillar de La Antojeria con nuestros complementos
de siempre camote frito, sarza criolla y ají de la casa.

Costillar Plus

s/28.90

Costillar de La Antojeria con camote frito, el famoso
ají de la casa y para cerrar 2 waffles.

Costillar para 2

s/49.90

250 gr de chicharrón y costillar de La Antojeria con
nuestros complementos de siempre: camote frito,
2 panes calientitos, sarza criolla y el famoso ají de la casa.

Banquete de La Antojería s/89.90
500 gr de chicharrón con 2 costillares de La Antojeria,
camotito frito, 5 panes calientitos, sarza criolla y el famoso
ají de la casa.

Los especiales
Mixto chicharrón
Lechón a la Magdalena

s/17.50
s/20.50

A la plancha
Mixto caliente
De jamón de pierna
De jamón inglés
Club de La Antojería

s/15.90
s/15.90
s/29.90

ANTOJOS DE LA CASA
Papa rellena

s/12.50

Tamal verde

s/12.50

Tamal criollo

s/10.50

Royal

WAFFLES
Waffle clásico 1/2 porción s/10.50
1 porción s/ 15.50

Waffle con huevo
revuelto y tocino
Waffle con huevo
revuelto y panceta

s/26.90
s/27.90

A LO POBRE

(queso+huevo frito)

s/24.50

Extras:
Papas fritas (s/5.90)
Huevo frito (s/2.50)
Queso (s/6.00)
Plátano frito (s/6.50)
Tocino (s/ 6.50)

PANQUEQUES
El vegetariano

s/20.90

Chicharrón a lo pobre

s/29.50

Panqueque relleno de queso,
cebolla blanca, champiñones y tomate.

Pancho a lo pobre

s/23.50

De pollo

s/22.90

s/25.90

Panqueque relleno de queso,
cebolla blanca, tomate y pollo.

SALCHIPAPAS
Salchipapa de Antojos

s/24.90

Salchipapa clásica

Panqueque de
La Antojería

s/22.90

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

PANCHOS
Pancho clásico

s/12.90

Pancho de La Antojeria

s/16.50

HAMBURGUESAS
Cheese burger

s/20.90

MACARRONES CON QUESO
Macarrones con queso
y tocino
Macarrones con queso
y panceta
Macarrones con queso
y pollo a la plancha

s/27.90
s/30.90
s/27.90

Tropical

ENTRADAS
Las de casa
Papa a la huancaína

s/20.90

Causa de pollo

s/22.90

Dúo de tamalitos
verdes norteños
Los anticuchazos
de La Antojería
Especiales
Causa de lomo saltado

s/22.50
s/28.90

s/30.90

Sopas
Aguadito de pollo

s/23.90

Sopa criolla

s/24.90

Dieta de pollo

s/21.50

ENSALADAS
Pavo primavera

s/19.50

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

Pollito de verano

s/27.90

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

César’s

s/28.50

Hojas frescas, queso parmesano y crutones,
con sabrosos bastoncitos de pechuga de
pollo.

POLLO A LA PLANCHA
Pollo a la plancha con
ensalada y papa amarilla
Pollo a la plancha con
puré de papa amarilla
Pollo a la plancha a
lo pobre

s/29.90
s/30.90
s/30.90

MILANESAS
s/18.50

Lechuga orgánica, cebolla blanca y tomate.
Queso, huevo y aceitunas. Y nuestro jugoso
pavo super saludable con aliño de yogurt.

Italiana

Mediana s/19.50 Grande s/27.00
Lechuga orgánica, tomate, cebolla blanca en
aros, palta, huevo, albahaca, atún y mayonesa
con nuestra receta casera.

Milanesa al panko clásica s/20.90

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

Milanesa a la Italiana

s/27.90

Milanesa a la Napolitana

s/29.90

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

ANTOJOS LEGENDARIOS
Lomo saltado del Chinito

s/36.50

Lomo saltado clásico

s/39.90

Ají de gallina de La Abuela

s/34.90

ANTOJOS DE LA CASA
Nuestros Tacu Tacus
Tacu tacu con panceta
de cerdo
Tacu tacu con lomo
saltado
Tacu tacu a lo pobre

s/39.50
s/39.90
s/39.90

Nuestras carnes
Milanesa a lo pobre

s/31 .90

Asado de la casa con
puré de papa amarilla

s/37.90

Lomo a lo pobre

s/39.90

Nuestras pastas y arroces
Gran tallarín saltado
al wok
Fetuccini a la huancaína
con pavo
Fetuccini al pesto con
sábana peruana
Arroz con pollo especial

s/30.90
s/36.90
s/39.90
s/30.90

JUGOS DE FRUTA

BEBIDAS FRÍAS

Los clásicos
Naranja

Chicha morada o limonada

Mediano s/9.90 / Jugazo s/ 14.90

Regular s/7.50 / Copón s/10.90
Jarra s/19.90

Papaya

Chicha morada Frozen

Mediano s/9.90 / Jugazo s/ 14.90

Regular s/7.90 / Jarra s/19.90

Surtido

Limonada Frozen

Fresa

BEBIDAS GASEOSAS

Melón

Inca Kola
Inca Kola Zero
Coca Cola
Coca Cola Zero
Agua mineral sin gas
San Mateo
Agua mineral con gas
San Mateo

Mediano s/10.90 / Jugazo s/ 15.90
Mediano s/12.90 Jugazo s/ 15.90
Mediano s/10.90 / Jugazo s/15.90

Piña

Mediano s/10.90 / Jugazo s/15.90

Piña con papaya

Mediano s/10.90 / Jugazo s/15.90

Papaya con naranja

Mediano s/10.90 / Jugazo s/15.90

Fresas con leche

Mediano s/14.90 / Jugazo s/17.00

Granadilla con mandarina

Mediano s/15.50 / Jugazo s/18.50

Limonada s/7.90 / Jarra s/11.90

s/6.50

BEBIDAS CALIENTES
Cafés
Expresso
Mediano s/6.50

Grande s/8.50

Americano

Los especiales (Frozen peruanos)
Frozen de melón

Mediano s/7.50 Grande s/10.00

Frozen de piña

Café con leche

Mediano s/11.90 / Jugazo s/16.50

Mediano s/9.00 Grande s/11.00

Frozen de fresas

Infusiones
Sabores: Manzanilla, té o anís

Mediano s/11.40 / Jugazo s/16.50

Mediano s/14.90 / Jugazo s/16.50

MILKSHAKES
PERUANOS

s/14.50

Sabores:
Fresa, vainilla o chocolate

Capuccino
Mediano s/9.50 Grande s/11.00

Mediano s/6.50

Grande s/8.00

Chocolates
Chocolate caliente

Mediano s/9.50 Grande s/11.00

