
- Fingers de queso      
Crujientes palitos de queso 
gouda acompañados con mermelada de arándanos
 
- Aros de cebolla       
Deliciosos aros de cebolla acompañados 
de salsa Barbacoa de la casa

- Papas locas      
Patatas finas bañadas en queso cheddar 
fundido y bacon troceado.

- Tenders de pollo                                           
Tiras de pollo empanadas acompañadas 
de la salsa Barbacoa de la casa

- Dip´s                                            
Trío de dip´s de tomate spicy, espinaca 
y hummus acompañado de nuestros chips.

- Papelón Mix                                            
¡Para compartir en grupo! 
Una increíble recopilación de nuestros entrantes estrellas. 
Tenders de pollo, fingers de queso, aros de cebolla y papas locas.

Entrantes

Fresco, Cercano y Diferente
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2. Papelonish 
Mezcla de lechugas con tiras de 
lombarda morada, pasas, zanahoria rallada, 
mozzarella y tomate cherry, bañada 
en nuestra Vinagreta de Aguacate Cítrico y 
acompañada de croquetas de garbanzos. 

- Pie de limón                                                 
Base de galletas recubierta por 
nuestra exquisita crema de limón.

- Marquesa de Chocolate                                   
Deliciosa crema de chocolate y 
galleta dulces trituradas colocadas en capas. 

- Golfeado                          
Nuestra versión del Roll Canela al estilo venezolano! 
Masa enrollada en forma de caracol y rellena con 
mezcla de papelón rallado, imposible resistirse.”

- Fondue de chocolate                             
Chocolate fundido acompañado 
de frutas, nubes y galletas. 

1. Dulce tentación 
Queso de cabra a la plancha acompañado 
de cebolla caramelizada, rúcula y nuestra deliciosa 
salsa de crema de melocotón y nueces. 
Tipo de pan: Bocata de cereales     

2. Morenazo 
¡El consentido de la casa! Pulled Pork 
cocinado en nuestra Salsa de Papelón con queso gouda 
derretido, tomate troceado y lechuga.
Tipo de pan: Bocata tradicional       

3. Italianísimo
Mozzarella derretido con tomates y 
albahaca fresca bañada en aceite de oliva y sal gruesa. 
Acompañada de nuestra Pesto. 
Tipo de pan: Bocata de Cereales       

4. Bocacheese
Tiras de ternera acompañado de cebolla 
a la plancha y champiñones, bañado en cheddar fundido.
Tipo de pan: Bocata tradicional     

5. Teide  
Jugoso pollo spicy acompañado de queso
a la plancha y aguacate troceado. 
Tipo de pan: Bocata tradicional      

6. Fallera 
Jamón serrano, queso curado y 
tomate troceado bañado en aceite de oliva. 
Tipo de pan: Bocata tradicional    

7. Bocakid
¡Para los peques de la casa! 
Pollo empanado y queso cheddar. 
Tipo de pan: Bocata tradicional  

8. Veganísimo: 
Croqueta de garbanzos, 
crema de berenjena, rúcula y pimientos asados.
Tipo de pan: Bocata de Cereales   

9. Criollo:
Chistorra, plátano macho, guasacaca 
y queso blanco 
Tipo de pan: Bocata tradicional.    

10. Gringo:
¡Nuestra versión del Club House! 
Huevo frito, bacon, queso cheddar, tomate, 
lechuga troceada, pepinillos y salsa MayoDeli. 
Tipo de pan: Bocata tradicional    

11. Bocachef
¡Armalo a tu gusto! Elige el pan
y la proteína que quieras y agrégale todos los 
ingredientes que te apetezca. 
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ENSALADAS

· G
E N U I N A S ·

TIPOS DE PAN

Tradicional
De cereales
Integral
Sin gluten

QUESOS EXTRAS

Gouda 1,5
Mozzarella 2
Cabra  1,5
Cheddar  1,5
Cheddar Fundido 2
Queso Crema  1,5
Curado  2

SALSAS

Pesto 0,70
Mayodeli 0,70
Crema de Melocotón 0,70
Hummus 0,70

VEGETALESPROTEINA

Lechuga, lechuga troceada 0,30
Tomate, tomate tumaca 0,30
Aguacate   1,20
Pepinillos   1
Ceb natural  0,30
Cebolla caramelizada  1

Bacon 1
Bacon triturado  1
Huevo frito  1
Ternera 2
Pollo Spicy  2
Pulled Pork  2
Jamón Serrano 1,50

Pollo empanado 1,50
Croqueta de garbanzos 1,50
Chistorra troceada 1

Cebolla a la plancha  1
Aros de cebolla 1
Champiñones 0,80
Rúcula 0,30
Albahaca 0,30
Plátano macho 1,20

Crema de berenjena 0,70
Barbacoa   0,70
Aceite trufado  1
Guasacaca 0,70

BOCADILLOS

EXTRAS

Postres

960 073 441   papelonvlc@gmail.com   @papelon_es

www.papelongb.es

Todos nuestros platos van acompañados de salsa y patatas trufadas.

1. La pija
¡La ensalada más fresca! 
A base de espinaca, fruta de temporada 
tropezones de queso de cabra, nueces y cebolla morada ,
 bañada en nuestra vinagreta de Mostaza Balsámica 
y acompañada de hogazas de pan de pasas y nueces. 
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