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Bocatas de Conservas

Anchoas con Queso

Especial de Anchoas: anchoas, huevo, aliñado y lechuga

Especial de Agujas: agujas, lechuga, tomate y cebolla

Especial de Atún: atún, huevo, aceitunas, y mahonesa

Atún y Espárragos: atún, huevo, aceitunas, espárragos y 

mahonesa

Atún y Queso: tomate restregado, atún y queso

Atún y Piquillo: atún, piquillo, tomate restregado y mahonesa

4,60€

4,60€

4,60€

4,60€

4,60€

4,60€

4,60€

Especial con Tomate: tomate restregado, aceite de oliva, sal de ajo y 

serrano

Especial Serrano y Queso: tomate restregado, serrano, queso, espárragos, 

lechuga y mahonesa

4,00€

4,50€

Lomo Adobado solo

Lomo con Queso

Lomo Completo: lomo, queso, lechuga, tomate y cebolla

Especial Papo´s: lomo, queso, espárragos, mahonesa y manzana

Súper Lomo: lomo, queso, bacon, huevo, aliñado, pepinillo, lechuga, aceitunas, 

tomate, cebolla, mahonesa, mostaza y Ketchup

Bocatas de Lomo
3,50€

4,00€

4,50€

4,75€

4,95€

Especial Jamón York: aliñado, lechuga, pepinillo, mahonesa, 

aceitunas y York

Marys Blues: York, espárragos, pimienta y perejil

Especial de Manzana: York, queso, lechuga, manzana y mahonesa

Tropical: York, queso, aliñado, tomate restregado, palmito, piña y 

mahonesa

Bocatas de Jamón York
4,00€

4,00€

4,00€

4,00€

Bocatas de Jamón Serrano

Bocatas Clásicos
York

Queso

Mixto

Serrano

Bacon a la Plancha

3,25€

3,25€

3,25€

3,25€

3,25€

APERITIVOS
Pincho del día + bebida

Ración de croquetas

3,25€

3,25€

VAN ACOMPAÑADOS DE PATATAS FRITAS

TODOS NUESTROS BOCATAS

HUEVOS

LÁCTEOS

PESCADO

Medios bocadillos precio único 3,00€
Panes especiales 0,50€

HUEVOS

LÁCTEOS

PESCADO



Especial Lourdes: pollo, queso, York, bacon, lechuga, 

espárragos, mahonesa y tomate restregado

Burger Cheek: pollo, foie-grass, huevo, lechuga y tomate

Club Sandwich: pollo, mahonesa, lechuga y bacon

Sandwich de Pollo: pollo, mahonesa, tomate, huevo y York

Pollo Sami: pollo, pepinillo, salsa perrins, cebolla y aliñado

Maceió: pollo, York, lechuga, tomate, palmito, piña y 

mahonesa

Piquillo: pollo, bacon, piquillo y mahonesa

Completo de Pollo: pollo, queso, lechuga, tomate y cebolla

Bocatas de Pollo

5,00€

4,95€

4,95€

4,95€

4,95€

4,95€

4,95€

4,50€

Bocatas Raros

Especial Huevo Duro Indiana: huevo, aliñado, pepinillo, cebolla, curry y 

mahonesa

Bocata Vegetal: aliñado, pepinillo, aceitunas, huevo, queso, lechuga, tomate, 

espárragos y mahonesa

Vegetal Atún: aliñado, pepinillo, aceitunas, atún, huevo, queso, lechuga, tomate, 

espárragos y mahonesa

Especial Sobrasada: sobrasada y queso

Chorizo Criollo solo

Criollo Completo: criollo, queso, lechuga, tomate y cebolla

Criollo Especial: criollo, bacon, queso, tomate y mahonesa

Pepito: filete de ternera, piquillo, lechuga, tomate y queso

4,00€

4,50€

4,75€

3,50€

3,50€

4,50€

4,85€

4,85€

Aliñado, atún, huevo, lechuga, tomate y pimiento de piquillo

Aliñado, huevo, queso, lechuga, tomate, espárragos y 

mahonesa

Aliñado, queso, lechuga, tomate, piña, palmito y mahonesa

4,65€

4,65€

4,65€

Bocatas Vegetales Especiales

Sándwich Mixto: jamón York y queso

Sándwich Vegetal: lechuga, tomate, espárragos, mahonesa, 

queso, atún y huevo

Sándwich Papo´s: pollo, lechuga, tomate, espárragos, 

mahonesa, queso, jamón York y huevo

Sándwich Salmón: salmón, queso fresco, tomate, mahonesa y 

eneldo

Sándwich Marinero: palitos de cangrejo, queso, huevo cocido y 

mahonesa

Sándwich Americano: brotes, tomate, queso Cheddar, cebolla 

roja, guacamole y maíz

3,00€

4,95€

4,95€

4,95€

4,95€

4,95€

Sándwiches

Pide menú sin gluten

1- 

2- 

3- 

HUEVOS

LÁCTEOS

PESCADO

HUEVOS

LÁCTEOS

PESCADO

HUEVOS

LÁCTEOS

PESCADO



Hamburguesas

Sola

Con Queso

Con Bacon: queso y bacon

Con Espárragos: queso, York, espárragos y mahonesa

Completa: queso, lechuga, tomate y cebolla

Con York: queso y York

Al Piquillo: queso, piquillo, bacon y mahonesa

Giorgio´s simple: queso, mahonesa, aliñado, huevo, aceitunas, 

bacon, pepinillo, lechuga, tomate, cebolla, mostaza y Ketchup

Giorgio´s doble

2,80€

3,50€

4,50€

4,50€

4,50€

4,50€

4,50€

5,00€

6,00€

Hamburguesas Especiales
Lusco´s Burger: hamburguesa 100% ternera (160grs.), queso Cheddar, lechuga, 

tomate, cebolla roja y pepinillo cornichón

Burger de Vacuno: hamburguesa de vacuno, queso Cheddar, lechuga, tomate, 

cebolla a la plancha y bacon

Secreto Ibérico: hamburguesa de cerdo ibérico, queso Cheddar, lechuga, 

tomate, y cebolla

Americana: ternera, cebolla a la plancha, queso Cheddar, guacamole y nachos

Gallega: burger de ternera, queso tetilla, cebolla a la plancha, rúcula y tomate 

restregado

7,75€

8,00€

7,75€

8,00€

8,00€

Bagels

Bagel Papo´s: nuestra carne entomatada y bolitas de mozzarella

Bagel New York: salmón, eneldo, queso fresco y mahonesa

Bagel Chicken: pollo, lechuga, cebolla, tomate, queso, tomate y 

mahonesa

Bagel Serrano: tomate restregado, jamón serrano y mozzarella

American Bagel: baco, mahonesa, tomate y queso

Bagel Napolitano: lomo, queso curado, tomate restregado y rúcula

Bagel César: pllo, bacon, queso y mahonesa

Bagel París: tortilla francesa rellena de mozzarella

Bagel Mediterráneo: berenjena, pimiento y cebolla escalibados, 

queso feta, aliño de tomate seco y hierbas

5,00€

5,00€

5,00€

5,00€

5,00€

5,00€

5,00€

5,00€

5,00€

VAN ACOMPAÑADOS DE PATATAS FRITAS

TODOS NUESTROS BOCATAS

Panes especiales 0,50€

Especial Bacon: tomate, queso y bacon a la plancha

Bacon con Queso

Bacon con Espárragos: bacon, queso, espárragos y mahonesa

Bacon Americano: bacon, tomate, mahonesa y cebolla a la plancha

Bacon Completo: bacon, queso, lechuga, tomate y cebolla

4,25€

4,00€

4,60€

4,60€

4,50€

Bocatas de Bacon

ENCUENTRA HAMBURGUESAS
Y BAGELS EN EL APARTADO 

VEGANO VEGETARIANO

HUEVOS

LÁCTEOS

HUEVOS

LÁCTEOS

PESCADO



Salchichas

Perrito Normal

Perrito Americano: salchicha, aliñado, bacon, Ketchup y mostaza

Salchicha al Queso: salchicha, bacon, parmesano y mostaza

Salchicha Club: salchicha, huevo duro, pepinillo, aliñado, mahonesa 

y queso

Especial Salchicha Bratwurst: salchicha alemana, bacon, 

parmesano y mostaza

Especial Salchicha Brockswurst: salchicha alemana, queso y York

Txoco Caribeño: salchicha, queso, York, salsa rosa, piña y bacon

Mexicano: salchicha, guacamole, picada de tomate natural y cebolla

2,50€

4,25€

4,25€

4,25€

4,85€

4,85€

4,85€

4,85€

Pizzas 7,75€

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

10-

11-

Menú Infantil 4,75€
Lomo con patatas fritas

Pollo con patatas fritas 

Variado de “frititos”: patatas, croquetas,... 

Huevos fritos con patatas fritas o tortilla francesa

Salchicha con huevo frito y patatas fritas

Media ración de espaguetis a la bolognesa

Miniburger con patatas fritas (sola o con queso)

Hamburguesa de tofu con arroz o patatas

Salchicha de tofu con arroz o patatas

Mininipizza: mozzarella, York, salsa de tomate

Pollo empanado con patatas fritas

Si has comido todo,
pídenos tu regalo

Pizza Papo´s: mozzarella, carne, bacon y salsa barbacoa

Pizza Serrana: mozzarella, jamón serrano y tomate natural

Pizza Margarita: salsa de tomate y mozzarella 

Pizza Rabiatta: mozzarella, chorizo picante y aceite de guindilla

Pizza Ibérica: salsa de tomate, mozzarella, parmesano, queso semicurado, 

jamón serrano, huevo y aceitunas

Pizza Tropical: salsa de tomate y mozzarella, tomate natural, piña, pollo, 

champiñones

Pizza Aldea: mozzarella, tomate natural, rulo de cabra, jamón serrano, 

orégano y salsa de tomate

Pizza Rúcula: salsa de tomate, mozzarella, jamón serrano, rulo de cabra, 

tomate natural y rúcula

Pizza 4 quesos: salsa de tomate, mozzarella, queso Gouda, queso curado y 

rulo de cabra

Pizza Marinera: mozzarella, atún, aceitunas y cebolla

Pizza del Bosque: mozzarella, setas frescas salteadas y cebolla

Pizza Argentina: bechamel, cebolla, salsa de tomate, maíz y mozzarella

Pide menú sin gluten

HUEVOS

LÁCTEOS

HUEVOS

LÁCTEOS

HUEVOS

LÁCTEOS



Platos Combinados

Salchichas alemanas con salsa marrón, patatas fritas o arroz con salsa de 

tomate, lechuga, pimiento, champiñones y remolacha

Lomo, patatas fritas o arroz con salsa de tomate, huevo frito, lechuga, tomate, 

zanahoria y cebolla

Pechuga de pollo, patatas fritas o arroz con salsa de tomate, huevo frito, 

lechuga, tomate, remolacha y maíz

Filete de ternera, patatas fritas o arroz con salsa de tomate, huevo frito, lechuga 

y pimiento

Brochetas de pavo o pollo, patatas fritas o arroz con salsa de tomate, huevo 

frito, lechuga y tomate

Hamburguesa de carne, huevo frito, salchicha, bacon, patatas fritas, o arroz con 

salsa de tomate, lechuga y tomate

Zorza, patatas fritas y huevo frito

Criollo, bacon, huevo frito, patatas fritas o arroz con salsa de tomate, lechuga, 

espárragos y zanahoria

Pasta (espaguetis o espirales) y salsa a elegir: boloñesa, 4 quesos o carbonara

Lasaña de carne

Doble Buey: 2 hamburguesas de buey, setas y patatas o arroz con salsa de 

tomate

Huevos rotos con chips y jamón serrano

Pollo empanada con patatas o arroz y huevo frito

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

10- 

11-

12-

13-

8,00€

8,00€

8,00€

8,00€

8,00€

8,00€

8,00€

8,00€

7,00€

7,00€

12,00€

8,00€

8,00€

Pollo

Pollo con champiñones: pechuga de pollo en dados, champiñones, 

nata y patatas fritas

Pollo al estragón: pechuga de pollo en dados, estragón (especia), 

nata y patatas fritas

8,30€

8,30€

Vegetarianos

Bocadillos
Salvaje: humus, queso, piquillo y aceitunas

Lamburu: seitán, humus, lechuga, tomate, queso, piquillo y cebolla 

a la plancha

Talismán: seitán, piquillo, cebolla a la plancha, queso y 

champiñones

Bocata vegetariano: lechuga, tomate, cebolla, queso, seitán y tofu

5,50€

5,50€

5,50€

5,50€

Salchichas
Popeye: salchichas de tofu finas hierbas, lechuga, tomate y humus

Mexicano Vegano: salchicha de tofu, guacamole y picada de 

tomate natural y cebolla

Perrito Vegano: salchica de tofu, aliñado, cebolla a la plancha, 

pepinillo, mostaza y rúcula

4,85€

4,85€

4,85€

Pide menú sin gluten

HUEVOS

LÁCTEOS

LÁCTEOS

HUEVOS

LÁCTEOS



Vegetarianos

Hamburguesas
Lolailo: hamburguesa de lentejas rojas y garbanzos, lechuga, tomate y cebolla

Burger Vegetal Especial Papo´s: hamburguesa vegetal, maíz, lechuga, tomate, 

cebolla, piquillo, zanahoria y huevo a la plancha

Giorgio´s Vegetal: hamburguesa vegetal, queso, aliñado, huevo, aceitunas, 

pepinillo, lechuga, tomate, cebolla, mayonesa, mostaza y ketchup

Vegetal Ecológica: hamburguesa vegetal, queso, lechuga, tomate y cebolla

Vegetal Choku-Rei: hamburguesa vegetal, calabacín a la plancha, cebolla a la 

plancha, queso, brotes y tomate restregado, con pan de semillas

Hamburguesa de Setas: queso, rúcula, cebolla a la plancha. Opción vegana 

con tofu a la plancha

Bagels
Bagel Vegetal: lechuga, tomate, queso, atún, huevo frito y 

mahonesa

Bagel Vegano: seitán, tofu, calabacín a la plancha, champiñones 

Sándwiches
Sándwich Vegano: seitán, tofu, tomate, lechuga y cebolla a la 

plancha 

Pizzas
Pizza Vegetariana: mozzarella, champiñones, seitán, pimiento de 

piquillo y tomate natural

Pizza Vegana: tofu, verduritas asadas, aceitunas y rúcula

Platos Vegetarianos

Entrantes
Crema de Calabacín

Gazpacho Ecológica

Humus del Día

3,00€

3,00€

3,00€

Platos
Trisquel: arroz o patatas, seitán, ensalada y tostada de pan con humus, aceite y 

salsa de soja

Girasol: arroz o patatas, tofu de olivas o albahaca, ensalada y tostada de pan 

humus y salsa de soja

Sahara: arroz o quinoa, hamburguesa de lentejas rojas, ensalada y tostada de 

pan con humus, aceita y salsa de soja

Thempé: filete thempé, arroz o quinoa, patatas y ensalada

Pasta Bolognesa Vegana (contiene soja)

Pasta Carbonara Vegana 

Lasaña Vegetal

5,50€

5,50€

6,00€

5,00€

6,00€

6,00€

5,00€

5,00€

7,75€

7,75€

4,95€

8,75€

8,75€

8,75€

8,75€

8,75€

8,75€

8,75€

Prueba
nuestro
Alioli

Vegano

Pide menú sin gluten

Pide pasta sin gluten

HUEVOS

LÁCTEOS



Ensaladas 7,75€

Completa Papo´s: pasta de espirales, queso, maíz, atún, aceitunas, palitos de 

cangrejo, tomate, lechuga, cebollas, zanahoria y espárragos

De Arroz: arroz, lechuga, pollo, zanahoria, piña, champiñones y palmito

De Pasta: macarrones, lechuga, jamón York, queso, champiñones y 

espárragos

Del Mar: lechuga, tomate, cebolla y agujas

Ibérica: variado de ensalada suprema, jamón serrano, queso curado y 

tomates cherry

Mixta: huevo, lechuga, tomate, espárragos, atún, maíz, remolacha, cebolla y 

aceitunas

Tomate y Mozzarella: tomate, mozzarella, vinagre balsámico de Módena, 

aceite y albahaca

Vegetariana: lechuga, tomate, melón, palmito, manzana, zanahoria, piña y 

maíz

Anchoas: lechuga, tomate, mozzarella y anchoas

Salmón: ensalada gourmet, eneldo, salmón, queso y tomates cherry

César: ensalada gourmet, tomates cherry, pollo y picatostes 

Frutos Secos: ensalada gourmet, pasas, queso curado, tomates cherry, miel y 

nueces

Setas: ensalada gourmet, setas de temporada, salsa alioli, queso curado y 

tomates cherry

Tropical: ensalada gourmet, tomates cherry, pollo, manzana, piña, picatostes 

y salsa de yogur

Vegetariana Geisha: ensalada gourmet, tofu en taquitos, tomates cherry, 

alcaparras, picatostes, vinagre de frambuesa y salsa de yogur

Vegetariana Tribal: ensalada gourmet, tomates cherry, rulo de cabra, fruta de 

temporada, vinagre de frambuesa y salsa de yogur

Gulas: ensalada gourmet, tomate seco, gulas y picatoste

Campera: ensalada gourmet, tomate seco, taquitos de pollo empanado y 

picatostes. Salsa a elegir

Trisca: ensalada gourmet, rulo de cabra, tomate seco, vinagre de frambuesa y 

picatostes. Salsa a elegir

Frutas: lechuga gourmet, tomate cherry, manzana, fresa, melón, piña, queso 

en hilos y salsa de yogur

Griega: lechuga gourmet, tomate seco, queso en tacos, fresones, nueces y 

vinagre de frambuesa 

Massai: lechuga gourmet, tomate seco, maíz, aceitunas negras, pimiento de 

piquillo, pollo crujiente y picatostes

Crujiente: lechuga gourmet, tomate seco, bacon crujiente, huevo, pollo 

crujiente y picatostes

Fontaíña: lechuga gourmet, pasta, tomate cherry, maíz, atún, huevo cocido, 

queso fresco y nueces

Rappa Nui: ensalada gourmet, pollo empanado, manzana, nueces, tomate 

cherry y queso curado

Salsas a elegir:
César, yogur,
tártara, rosa,
mahonesa,

alioli, barbacoa
o tamari

FRUTOS CON
CÁSCARA

LÁCTEOS

PESCADO



Agua

Agua con gas

Coca Cola / Light / Zero / Sin Cafeína

Fanta Naranja / Limón

Kas Naranja / Limón

Aquarius Naranja / Limón

Nestea 

Trina Naranja / Manzana

Tónica

Zumo de Naranja / Piña / Melocotón

Batido Chocolate

Estrella Galicia

Caña

Pinta

1906

Caña de barril

Pinta

Botella 1/3

Heineken

Sin Alcohol

1906

Mahou

1,10€

1,20€

2,00€

2,00€

2,00€

2,00€

2,00€

2,00€

2,00€

2,00€

2,00€

1,90€

2,80€

2,00€

2,90€

2,00€

2,00€

2,00€

2,00€

Cafés Infusiones
Café solo, cortado

Café solo doble

Café con leche

Café con hielo

Descafeinado solo

Descafeinado con leche

Té con leche

Menta poleo

Manzanilla

Tila

Infusiones especiales

1,00€

1,20€

1,20€

1,20€

1,20€

1,20€

1,40€

1,40€

1,40€

1,40€

2,00€

1,75€
Ración Patatas Fritas

Celíacos
Nuggets sin gluten con patatas 

Pasta sin gluten con salsa

6,00€

7,00€

Refrescos Cerveza

Meriendas
De 17h a 20h

Tarta + bebida

Mixto + bebida

Café o infusión + tarta del día

3,50€

3,50€

3,50€

Consulta por nuestros
helados y postres del día

Tenemos Pan sin gluten
Todos nuestros productos
son aptos para celíacos

*Los menús sin gluten pueden contener trazas de gluten



CC Gran Vía

CC Ramallosa

Calle Venezuela

www.papos.es

correo@papos.es

986 47 18 50

*Los menús sin gluten pueden contener trazas de gluten


