
. c a r t a  d e l i v e r y .



-  C U I D A M O S  L A  S A L U D  D E  T O D O S  -  

En San Rafael cumplimos todos los procesos sanitarios para la
 elaboración de nuestros platos. Nuestro personal es muy cuidadoso en 

cumplir las normas y protocolos del MINSA para el bien de todos.

En San Rafael nos cuidamos y te cuidamos

PARA LLEVAR

A DOMICILIO

AL RECOGER TU PEDIDO: 

. encuentranos en el Real Club de Lima .

1.  Usa siempre la mascarilla.
2. Manten el distanciamiento social.

AL RECIBIR TU PEDIDO: 
1.  Recibe al personal con una sonrisa.
(dentro de la mascarilla) 
2. Observa desinfectar tu pedido.
3. ¡A disfrutar! 



.PIZZAS DE LA CASA..PIQUEOS.

.HAMBURGUESAS.

.ALITAS DE POLLO.

.CHAUFAS.

#ESTAMOSDEVUELTA

tequeños

chicharron de pollo

yuquitas fritas

salchipapas

 
8 tequeños acompañado de guacamole y 
tártara de ají amarillo.  

 15 

29 

29 

29 

25.5 

 16 

19 

 
8 yuquitas acompañado de salsa huancaina. 

 
ya las conocen, pero estas son tremendas.

 
acompañado de papas fritas. 

clásica

con queso

molida especial de la casa, lechuga, 
tomate y mayonesa. 

21 

hawaiana
molida especial de la casa, queso, 
piña y mayonesa. 

24 

francesa
molida especial de la casa, queso, 
 y champiñones. 

26.5 

molida especial de la casa, con lámina
de queso derretido, lechuga, tomate
y mayonesa.  

22.5 

*acompañadas con papas fritas.
BBQ O SPICY BBQ

x8unidades x12unidades
24 28 

los quesos de rafa, salsa de
tomate y jamón. ¡Simple y deliciosa! 

los quesos de rafa, salsa 
de tomate, jamón y piña.

los quesos de rafa, salsa de
tomate y pepperoni.  

americana

hawaiana

pepperoni

32 
los quesos de rafa, salsa de
tomate y más queso.   

extra queso

32 

continental
los quesos de rafa, salsa de
tomate, jamón, champiñones
y cebolla.   

 LAS MEJORES PIZZAS 
CLÁSICAS Y BRAVAS 

DE SAN RAFAEL 
HECHAS CON AMOR 

PARA TI.

MENÚ DE NIÑOS
nuggets jr con papas fritas
pasta a lo alfredo jr
milanesa jr con arroz   

17.5 

de pollo
veggie 

18.5 
17.5 



lomo saltado

#ESTAMOSDEVUELTA

.SALTADOS. .PLATOS CON POLLO.
 
El clásico lomo fino de la casa, 
pero ahora también
puedes pedirlo con spaghettis
a la huancaina o a la crema.   

pollo saltado 
Clásico que ahora también puedes 
pedir con spaghettis a la
huancaina o a la crema.   

 34 milanesa

sopa a la minuta

 
acompañada con papas y arroz   

25.5 

suprema 
acompañada con papas y arroz   

25.5 

fetuccini a lo alfredo 26 

milanesa napolitana
28 

tallarín saltado de lomo  32 
tallarín saltado de pollo  23 

 24 

.DE MAR. .BEBIDAS.
ceviche 32

18

chicharron de pescado 
acompañado de yuquitas. 26.5
leche de tigre 
cubitos de pescado, chicharron,
camote y canchita.  

.ADICIONALES.

arroz, papas fritas y puré  6 

 
acompañada con papas y arroz   

.PARA EL FRIO.

19 

dieta de pollo

17 

cerveza
cerveza importada 
gaseosas

9.5 
12 

4.5 

. aquí cocinamos con amor .



RestauranteSanRafael SanRafaelPerú

¿CÓMO HAGO 
MI PEDIDO? 

Llámanos o escríbenos
955106957

MEDIOS DE 
PAGO

Fernando Deville
981742836

Nº de cuenta:
19430888931038
Nº interbancario:
00219413088893103895

- Los precios incluyen IGV. Los precios no incluyen costo de delivery -



. e s p e r a m o s  v e r n o s  p r o n t o .


