
MENÚ
Antojos y caprichos



QUIÉNES SOMOS

Antojos y Caprichos es la marca de Platillos Voladores, 
creada para satisfacer los sabores preferidos de nuestros 
comensales, proponiendo una experiencia casual en casa.

Antojos y Caprichos conserva la tradición del sabor 
artesanal, con estándares de calidad, que satisfacen 
el gusto de aquellos comensales que demandan platos 
rápidos y casuales o desean tener una experiencia en 
casa incluyendo nuestros sabores tradicionales.

Realiza tus pedidos
En cualquiera de nuestras sedes con un costo de 
domicilio de $5.000 u $8.000 según la distancia.



Sánduche de Pollo Crunchy
Sánduche de pollo crujiente, apanado con 
Panko, servido con cebolla acevichada y 
crema de ají amarillo al estilo peruano, sobre 
una cama de aguacate, elaborado con pan 
ciabatta artesanal.
$16.900



Sánduche de Chicharrón
Sánduche de chicharrón de cerdo, horneado 
y servido con cebolla acevichada y crema 
de ají amarillo al estilo peruano, sobre 
una cama de aguacate, elaborado con pan 
ciabatta artesanal.
$21.900



Sánduche Encocao
Sánduche relleno de camarones con la 
tradicional salsa de encocao y queso criollo, 
al estilo Pacífico, servido en pan ciabatta 
artesanal.
$22.900



Sánduche de Portobello Queso Azul
Sánduche de portobello con salsa de queso 
azul, pimentones asados y cebollas fritas, 
servido en pan ciabatta artesanal.
$23.900



Chicharrón
Una libra de chicharrón, porción perfecta 
para 4 personas.
*Debe pedirse con un día de antipación
$28.000

Porción de Papas Rústicas
Deliciosas papas rústicas al estilo casero 
acompañadas de nuestra salsa de la casa a 
base de Chipotle.
150gr.  $5.000
250gr.  $8.500
500gr.  $11.000



SUPER PROMO STELLA ARTOIS
Pollo Crunchy
2 Sánduches Pollo Crunchy + 2 papas rústicas 
150gr. + 2 cervezas Stella Artois en lata y un 
Cáliz Stella Artois.
$48.900
Pollo Crunchy / Chicharrón
Sánduche Pollo Crunchy y Sánduche 
Chicharrón + 2 papas rústicas 150gr. +  
2 cervezas Stella Artois en lata y un Cáliz 
Stella Artois.
$53.900
Pollo Crunchy / Encocao
Sánduche de Pollo Crunchy y Sánduche 
Encocao + 2 papas rústicas 150gr. +  
2 cervezas Stella Artois en lata y un Cáliz 
Stella Artois.
$53.900
Pollo Crunchy / Portobello Queso Azul
Sánduche de Pollo Crunchy y Sánduche 
Portobello Queso Azul + 2 papas rústicas 
150gr. + 2 cervezas Stella Artois en lata y un 
Cáliz Stella Artois.
$54.900



Combo Sánduche Pollo Crunchy
Sánduche Pollo Crunchy, papas rústicas 150gr. 
con salsa de la casa y Soda Hatsu o Coca-Cola.
$25.900

Combo Sánduche Chicharrón
Sánduche de Chicharrón, papas rústicas 150gr. 
con salsa de la casa y Soda Hatsu o Coca-Cola.
$30.900

Combo Sánduche Encocao
Sánduche Encocao, papas rústicas 150gr. con 
salsa de la casa y Soda Hatsu o Coca-Cola.
$32.900

Combo Sánduche Portobello Queso Azul
Sánduche de Portobello queso azul, papas 
rústicas 150gr. con salsa de la casa y Soda Hatsu 
o Coca-Cola.
$32.900

Papas Grandes 250gr.
+$1.900



COMBO DUPLA
Pollo Crunchy
2 Sánduches Pollo Crunchy + 2 Sodas Hatsu 
saborizadas.
$38.900

Pollo Crunchy / Chicharrón
Sánduche Pollo Crunchy y Sánduche 
Chicharrón + 2 Sodas Hatsu saborizadas.
$43.900

Pollo Crunchy / Encocao
Sánduche de Pollo Crunchy y Sánduche 
Encocao + 2 Sodas Hatsu saborizadas.
$43.900

Pollo Crunchy / Portobello Queso Azul
Sánduche de Pollo Crunchy y Sánduche 
Portobello Queso Azul + 2 Sodas Hatsu 
saborizadas.
$44.900

Adición Papas Rústicas 150gr.
+$6.000


