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TAMBIÉN CUIDAS A OTROS
s I  T Ú  T E  C U I D A S ,



- PROCESO DE -

Compra

Puedes sol ic itarla por 
nuestras redes,  número 
de WhatsApp o web.

QR

Escanea y  paga desde 
tus apl icat ivos de 
YAPE,  LUKITA,TUNQUI.

CREATE ACCOUNT

User Name

Email City

Address Phone Number

First Name Last Name

TRANSFERENCIA BANCARIA

Real iza tu pago por depósito 
v ía  transferencia  en la  banca 
por internet  de bcp.

REVISA NUESTRA 
CARTA DIGITAL
REVISA NUESTRA 
CARTA DIGITAL

Seguimos estr ictamente todos 
los  protocolos de bioseguridad 
además de real izar  la  “entrega 
s in contacto”  en e l  del ivery

ENVÍO Y HORARIO DE ENTREGAENVÍO Y HORARIO DE ENTREGA

Puedes escoger entre estas 3 formas de pago

FORMAS DE PAGOFORMAS DE PAGO

Cal l  center
                 (054)308700
WhatsApp
                 966358550
                 966380490

Página web
www.capricc ioperu.com

HAZ TU PEDIDO PORHAZ TU PEDIDO POR

SISTEMA DE PAGO LINK

Real iza tu pago de manera 
rápida y  senci l la  con tu tar jeta 
de crédito,  te  enviamos el  l ink 
por WhatsApp.

C a p r i c c i o P e r u

w w w . c a p r i c c i o p e r u . c o m



Sin conser vantes

Mantener refrigerado

Cumplimos con todos
los protocolos de 
bioseguridad

NUEVA

LIN
EA

Listo!  en 5 minutos aprox.

Plato especial Vegano

Platos especiales

15.00

25.00

15.00

15.00

25.00

15.00

25.00

15.00

15.00

20.00

25.00

POLLO A LA SUIZA  
Pollo, cebolla roja, sal, pimienta negra, harina, aceite vegetal, pasta de tomate, pimiento rojo, ajo, fondo de 
pollo y ketchup.  Peso 330gr
          
RISOTTO CRIOLLO  
Tomate, ají verde, cilantro, arroz arbóreo, ajo, crema de leche, queso parmesano, cebolla china, risotto, 
lomo fino, cebolla y salsa de lomo.  Peso 330gr

ARROZ CON POLLO 
Pimiento rojo, ají verde, zanahoria, pierna de pollo, choclo, arveja, arroz, espinaca, cilantro, ajo cebolla, sal 
y pimienta negra.  Peso 400gr
          
SECO DE POLLO  
Pollo, cebolla roja, aceite vegetal, sal, pimienta negra, zanahoria, ajo, ají verde, cilantro, espinaca, orégano, 
vino blanco, arvejas, papa, laurel y hongo.  Peso 330gr

ASADO DE RES 
Peceto de res, sal, pimienta negra, aceite vegetal, ajo, cebolla, apio, tomate, zanahoria, pasta de tomate, ají 
colorado y vino tinto.  Peso 330gr

AJÍ DE GALLINA  
Pollo, sal, aceite vegetal, papa blanca, ajo, ají verde, pan de molde, leche, fondo de pollo, cebolla blanca 
y orégano.  Peso 330gr

BEEF STROGONOFF 
Crema de leche, bistec, cebolla, vino blanco, mostaza, paprika, aceite vegetal, margarina, champiñones, 
salsa blanca, ajo y pimienta negra.  Peso 250gr
          
POLLO AL CURRY  
Filete de pollo, cebolla, verdura, ajo, pasta de tomate, aceite de oliva, sal, pimienta, curry, crema de leche, 
salsa blanca y fondo de pollo.  Peso 330gr

ARROZ A LA JARDINERA CON SALCHICHA  
Ajo, cebolla, sal, pimienta, ají verde, palillo, zanahoria, arveja, choclo, arroz, fondo de pollo y 
salchicha.  Peso 350gr

CHAUFA DE QUINUA CON POLLO 
Filete de pollo, aceite vegetal, huevo, kion, zanahoria, apio, quinua, cebolla china, arveja, sal, pimienta 
negra, pimiento rojo y ajo.  Peso 350gr

CHAUFA DE QUINUA 
Quinua blanca, vainita, kion, apio, pimiento rojo, brócoli, champiñones, salsa de soja, ajo, cebolla, 
aceite de ajonjolí y aceite vegetal.  Peso 350gr



20.00

20.00

Lasañas

TRADICIONAL  
Salsa boloñesa, quesomozzarella, salsa blanca, pasta y queso parmesano. Porción individual
          
AJÍ DE GALLINA  
Ajo, ají, vino blanco, mantequilla, pasta, queso mozzarella, queso parmesano, pollo desmenuzado, base 
de ají de gallina, pecanas, cebolla glaseada, pasta de ají colorado, sal, pimienta, comino, orégano molido, 
pasta de cebolla y crema de leche. Porción individual

15.00

25.00

20.00

Pizzas

PIZZA 4 QUESOS  
Masa de pizza, tomate, queso andino, queso azul, queso parmesano, queso mozzarella, sal, aceite de oliva 
y orégano molido.  Diámetro 25 cm
          
PIZZA URUBAMBA  
Masa de pizza, tomate, queso mozzarella, queso andino, rocoto picado, cebolla dulce, tomate fresco, sal
 y orégano molido. Diámetro 25 cm

PIZZA AMERICANA 
Masa de pizza, tomate para pizza, jamón pizza, queso parmesano, queso mozzarella, sal y orégano 
molido. Diámetro 25 cm

15.00

20.00

Pastas crudas

TORTELLINI DE RICOTTA Y ESPINACA  
Espinaca, queso ricotta, queso parmesano, huevo, pasta, sal y pimienta negra. Peso 250gr
          
RAVIOLES DE CARNE  
Asado, queso parmesano, pasta, sal, huevo, pimienta y harina. Peso 230gr

10.00

10.00

10.00

10.00

Complementos

SALSA DE TOMATE CON CHAMPIÑONES 
Tomate, champiñones, aceite, ajo, albahaca, sal y pimienta Peso 200gr
          
SALSA 4 QUESOS  
Queso andino, queso mozzarella, queso parmesano, queso azul, leche, crema de leche, mantequilla, 
sal y pimienta. Peso 200gr

PAPAS FRITAS (pre- cocidas congeladas) Peso 500 gr
          
ARROZ BLANCO  Peso 750 gr

15.00

Sopas

DIETA DE POLLO
Pollo, papa blanca, zanahoria, pasta en canutos, ajo, apio, sal, orégano y perejil. Peso 500gr


