TODA LA CARTA

Para la cervecita
CONSERVA DE SARDINAS DE AÑADA 5
(lata conservas sardinas Millésimées, Paco La Fuente
Año 2016) 3/5 uds.
CONSERVA DE SARDINAS DE AÑADA 8
(lata conservas sardinas Millésimées, Paco La Fuente
Año 2016) 22/24 uds.
CONSERVA DE ANCHOA 18,70
(lata conservas anchoa 15 letes, Conservas Emilia Anchoas de Cantabria)
QUESO MANCHEGO CURADO 10
(tabla de queso curado D.O. Queso Manchego
Artesano, con frutos secos)
PALETA DE BELLOTA 18,50
(tabla de paleta de bellota 100% Ibérica)

Patatas
PATATAS FRITAS 3,70
PATATAS AL CHEDDAR 4,50
(patatas fritas con bacon y queso cheddar)
PATATAS PAPO´S 5
(patatas teja con bacon, queso cheddar, salsa brava y
cebolla frita)

Raciones

Pescados
PESCADO FRESCO DEL DIA S/M
(pescado fresco del día, frito con mayonesa de escabeche)
BACALAO PAPO´S 17
(bacalao cocinado a baja temperatura y a la parrilla,
con cachelos y cebolla)
PEIXE ESPADA 14
(pez espada adobado, a la parrilla con patatas dollar y ensalada)

Carnes
COSTILLA PAPO´S 13,50
(costilla de cerdo especiada, ahumada, cocinada a baja
temperatura y a la parrilla, acompañada con patatas fritas)
PICAÑA 3 SELLOS 17,50
(picaña a la parrilla con sal Maldon, acompañada con
patatas fritas y pimientos asados del Bierzo)
ENTRECOT ANGUS (300grs.) 24
(entrecot de lomo bajo de Angus con sal Maldon a la parrilla
acompañada con patatas fritas y pimientos asados del Bierzo)
1/2 POLLO A LA PARRILLA 8
(especiado con patatas fritas y ensalada)

Sandwiches

SÁNDWICH MIXTO 3,75
(york y queso)
SÁNDWICH DE SALMÓN 6,10
(salmón, queso fresco, tomate, eneldo y mayonesa)
SÁNDWICH POLLO 5,80
(pollo, york, huevo duro, tomate y mayonesa)
SÁNDWICH PAPO´S 6,10
(pollo, york, queso, huevo duro, lechuga, tomate,
espárragos y mayonesa)
SÁNDWICH CLUB 8
(pollo, bacon ahumado, york, queso, lechuga, tomate,
mayonesa y patatas)

AROS DE CEBOLLA A LA CERVEZA 4,50
C/SALSA AGRIDULCE (8 uds.)
ALITAS DE POLLO BBQ (10 uds.) 6
FINGERS DE POLLO (10 uds.) 8,50
CROQUETAS DE LACÓN CON GRELOS (6 uds.) 7
ZAMBURIÑAS (12 uds.) 14
CALAMARES A LA ANDALUZA 9
CAZUELA DE PULPO CON ALMEJAS 16
PULPO A LA BRASA 16
REVUELTO DE BACALAO, GAMBAS, JAMÓN Y
PATATA PAJA 10,50
LANGOSTINO EN TEMPURA CON ALIOLI NEGRO (6 uds.) 9,50
BROCHETAS DE POLLO, LANGOSTINOS 6,50
PERRITO 3,10 (salchicha)
C/SALSA GORGONZOLA (2 uds.)
PERRITO AMERICANO 4,80
BROCHETA DE CORDERO LECHAL CHURRO (2 uds.) 9,50
(salchicha, bacon ahumado, picadillo de aceitunas
y zanahoria, cebolla frita, ketchup y mostaza)
PERRITO AL QUESO 4,80
(salchicha, bacon, queso parmesano y mostaza)
PERRITO PAPO´S 6
(salchicha, bacon, queso, lechuga, guacamole, picada de tomate
natural, maíz, cebolla frita y patata paja)

Perritos
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Burgers Especiales

*P.L.A. (Producción Libre de Antibióticos)

BURGER PAPO´S 8,50
(burger vacuno extra 100% (250 grs.), bacon ahumado, cheddar, lechuga, tomate y cebolla a la plancha en pan brioche)
BURGER ABUELA UFA 8,50
(burger de vaca gallega premium (250 grs.), queso tetilla, tomate restregado, brotes y cebolla caramelizada en pan de cristal)
BURGER IBÉRICA 9
(hamburguesa de cerdo ibérico de bellota 100% (140 grs.), jamón serrano de bellota, queso manchego curado, lechuga
y tomate en pan de cristal)
BURGER LUSCO 8,50
(hamburguesa Angus P.L.A.* (180 grs.), bacon ahumado, rulo de cabra, lechuga, tomate, cebolla caramelizada y pepinillo
en pan de cristal)

Crea tu propio Bocata
Nuestros Panes únicos y tan ricos + Elige la Proteina o Pescado (pollo, bacon, lomo, york, salchicha, criollo, bonito) +
+ Elige Huevo o Lacteo (huevo o queso) + Elige losVegetales o Frutas (lechuga, tomate, cebolla, aceitunas,
zanahoria, pepinillo, espárragos, piquillo, palmito, piña)

Veganos
VEGI SÁNDWICH 5,95
(No York, seitán, tofu, queso, tomate, lechuga y cebolla a la
plancha)
VEGI SALCHICHA 6,50
(salchicha de tofu, guacamole, maíz, picadillo de zanahoria y
tomate natural y cebolla a la plancha)
VEGI BURGERS
Lolailo 7
(hamburguesa vegetal, lechuga, tomate y cebolla)
Giorgio´s Vegetal 9
(hamburguesa vegetal, No Bacon, queso, picadillo de aceitunas,
zanahoria y pepinillo, lechuga, tomate, cebolla y veganesa)
Choku-Rei 7,50
(hamburguesa vegetal, calabacín a la plancha, cebolla a la
plancha, queso, brotes y tomate restregado en pan de semillas)
VEGI BOCATAS
Salvaje 6
(zorza vegetal, queso fundido, lechuga y veganesa)
Vegi Lourdes 9
(No Pollo, No York, No Bacon, queso, lechuga, espárragos,
veganesa y tomate restregado)
Vegi No Bacon 7,50
(No Bacon, seitán, tofu, queso, calabacín a la plancha y
champiñones)
VEGI PLATOS
Vegi Papotazo 8
(hamburguesa vegetal, salchicha vegetal, No Bacon, lechuga,
tomate y patatas fritas o arroz)
Pollo Feliz 8
(bocados de No pollo, lechuga, tomate, cebolla, zanahoria y
patatas fritas o arroz)

Bowls
BOWL PAPO´S 10
(pasta de espirales, taquitos de queso, maíz, bonito,
aceitunas, palitos de cangrejo, tomate, lechuga, cebolla,
zanahoria y espárragos)
BOWL CÉSAR 9
(ensalada, tomates cherry, pollo, picatostes y salsa césar)
BOWL TROPICAL 9
(ensalada, tomates cherry, pollo, manzana, piña, picatostes y
salsa de yogur)
BOWL FONTAIÑA 9,50
(ensalada, pasta de espirales, tomate cherry, maíz, bonito,
huevo cocido, queso fresco y nueces)
BOWL SALMÓN 10
(ensalada, salmón, queso, tomates cherry y eneldo)
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Hamburguesas

Platos Combinados

HAMBURGUESA QUESO 4,30
(hamburguesa mixta y queso)
HAMBURGUESA BACON 4,60
(hamburguesa mixta, bacon y queso)
HAMBURGUESA PIQUILLO 4,80
(hamburguesa mixta, bacon, queso, piquillo, y mayonesa)
HAMBURGUESA COMPLETA 4,80
(hamburguesa mixta, queso, lechuga, tomate y cebolla)
HAMBURGUESA GIORGIO´S 6
(hamburguesa mixta, bacon, queso, huevo, picadillo de
aceitunas, zanahoria y pepinillo, lechuga, tomate, cebolla
y mayonesa)

DE POLLO 9
(pechuga de pollo, huevo frito, lechuga, tomate, cebolla, maíz y
patatas fritas o arroz)
PAPOTAZO 12,50
(burger vacuno extra 100% , huevo frito, salchicha, bacon
ahumado, lechuga, tomate y patatas fritas o arroz)
TERNERA 10
(lete de ternera gallega, huevo frito, lechuga, piquillo y patatas
fritas o arroz)
HALO 8,50
(salchichas alemanas con salsa marrón, lechuga, champiñones,
remolacha y patatas fritas o arroz)
LOMO 8,50
(lomo adobado, huevo frito, lechuga, tomate, cebolla, zanahoria y
patatas fritas o arroz)
POLLO CHAMPI 9,20
(pechuga de pollo, champiñones, nata y patatas fritas o arroz)
ZORZA 9 (zorza, huevo frito y patatas fritas o arroz)

Bocatas Miticos

ESPECIAL LOURDES 6,3
(pollo receta Papo´s, york, bacon ahumado, queso gouda,
lechuga, espárragos, mayonesa y tomate restregado)
1982 10
(entrecot de Angus, jamón serrano de bellota, bacon ahumado,
queso edam, lechuga, piquillo, cebolla caramelizada y mayonesa)
SÚPER LOMO 6,30
(lomo adobado, bacon ahumado, huevo duro, queso gouda,
lechuga, picadillo de aceitunas, zanahoria y pepinillo, tomate,
cebolla y mayonesa)
LOMO PAPO´S 5,90
(lomo adobado, queso, espárragos, manzana y mayonesa)
CRIOLLO PAPO´S 6,10
(criollo gallego, bacon ahumado, queso edam, tomate y
mayonesa)
COMPLETO DE POLLO 5,80
(pollo, queso gouda, lechuga, tomate y cebolla)
POLLO PIQUILLO 5,80
(pollo, bacon ahumado, piquillo y mahonesa)
MACEIÓ 5,80
(pollo, york, lechuga, tomate, palmito, piña y mayonesa)
ESPECIAL DE BACON 5,30
(bacon ahumado, queso gouda y tomate)
BACON CON QUESO 5
(bacon ahumado, queso edam)
SALCHICHA BRATWURST 6,10
(salchicha alemana, bacon ahumado, queso parmesano
y mostaza)
SALCHICHA AL QUESO 4,80
(salchicha, bacon, queso parmesano y mostaza)
VEGETAL MIXTO CON BONITO 5,90
(bonito, picadillo de aceitunas, zanahoria y pepinillo, huevo duro,
queso edam, lechuga, tomate, espárragos y mayonesa)

Menus Infantiles con Bebida y Postre
BURGER DE POLLO 5,50 (burger de pollo de corral 100%
(140 grs.) con queso gouda, lechuga y patatas fritas)
MINI BURGER (2 uds.) 7 (mini burgers de vacuno extra 100%
(60 grs.) con queso gouda y patatas fritas)
MINI FINGERS 5 (ngers de pollo con patatas fritas)
MINI PASTI 5 (macarrones con salsa boloñesa)
*P.L.A. (Producción Libre de Antibióticos)
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