PAPACHOS
EN TU CASA
repartimos a domicilio, hacemos
entregas en el local y ya estamos
atendiendo en nuestros locales
escríbenos por Whatsapp al

943476062
Asegura tu pedido haciéndolo con anticipación.
Tomamos y entregamos pedidos de lunes a
domingo desde las 11 a.m. hasta las 7.30 p.m.

o Encuéntranos en

Política de cancelaciones y devoluciones:
Una vez confirmado un pedido, no se aceptan cancelaciones ni devoluciones.
En caso de un pedido inconforme, cualquier devolución se realizará a través
de la entidad financiera que se encargó de procesar el pago.

PIQUEOs
Onion rings Con un
toque picante y sus salsas
ranch y crema de ají..... 14

Trío pollero Las alitas
bamba, muslitos bróster
y alitas charapitas........29

Muslitos bróster Con
sus tres salsas: tártara,
sauco kétchup y rocoto...21

Tricampeón Alitas
bamba, anticuchos de
pollo, aros de cebolla y
salsas............................ 29

Anticuchos papacheros
Dos palitos de anticuchos
de pollo jugositos con
papitas, choclito y todas
sus cremas......................... 22

Trío de alitas
Nuestra súper degustación de wings: las
charapitas, las nikkei y
las criollas.........................29

Chicharrón pollero
De pechuga de pollo con
todas las cremas y sus
papas rústicas fritas.....26

Nuestras Salchipapas
Todas acompañadas de 4 salsas a elegir:
Mayonesa, kétchup, mostaza, ají papacho’s,
sauco kétchup, tártara, rocoto y blue cheese.

Clásica Papas fritas
rústicas, salchicha
frankfurter y salsas..... 18

Montada Salchicha
frankfurter, chorizo, dos
huevos fritos y salsas... 21

Brava Papas fritas
rústicas, salchicha
frankfurter y salsa de
queso........................... 20

Pollera Salchicha
frankfurter, chorizo,
pollo anticuchero y
salsas.......................... 21

Encuéntranos en
Para pedidos anticipados, escríbenos por Whatsapp al 943476062
Precios expresados en soles. Incluyen impuestos de ley.

/papachosperu

/papachos.com

/papachosperu

NUESTRAS ALITAS
Las winner con blue cheese y toque nikkei.
Acompañadas de un cogollo de lechuga
y salsa blue cheese.................................................. 25
Las charapas, con su picantito amazónico........... 25
Las criollas, salsa anticuchera, chalaquita de
choclo y salsa de ají picante.......................................... 25
Las bamba, de pechuga apanada y bañada en
salsa Winner, acompañada de ranch.................... 25

ensaladAS
Granjera Pollo tipo brasa, palta, tomate,
crutones, pepino, beterraga, lechuga y mayonesa
de leche.................................................................... 25
Bamba Chicharrón de pechuga winners, lechuga,
blue cheese, tortilla en tiras, pico de gallo, tocino y
salsa ranch.............................................................. 25
Club Cesars Pechuga a la parrilla, lechuga
romana, tocino, crutones, huevo, queso
parmesano, salsa Cesars....................................... 25

Encuéntranos en
Para pedidos anticipados, escríbenos por Whatsapp al 943476062
Precios expresados en soles. Incluyen impuestos de ley.
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NUESTRAS HAMBURGUESAS
En dos tamaños: power de 200 gramos y broder de 150 gramos.
* Súmale S/.5 y añádele una porción de
papas fritas peruanas. *

LAS POWER
Hamburguesas de 200 g de pura carne molidas en casa y hechas a la parrilla
Clásica Queso, cebolla, pickles, salsa de la casa,
lechuga y tomate..................................................... 22
A lo pobre Huevo, plátano, salsa de rocoto,
criolla, lechuga y tomate............................................. 23
La club Queso, tocino, huevo, cebolla salteada,
pickles, lechuga y tomate............................................ 23
Gaucha Queso provolone, chimichurri, palta,
cebolla salteada, lechuga y tomate........................... 24
4 quesos Queso gouda, mozzarella, cheddar, blue
cheese, pickles, papas al hilo, sauco kétchup,
lechuga y tomate........................................................ 24
Pepper Queso, champiñones, papas al hilo,
salsa pepper, lechuga y tomate............................... 24
Papacha Tocino, onion rings, sauco kétchup, blue
cheese, lechuga y tomate............................................ 24
Miraflorina Queso, tocino, cebollas crocantes,
pickles, salsa barbecue, lechuga y tomate.................... 24
La Angus Burger de carne Angus certificada,
queso cheddar, tomate, lechuga, pickles
y salsa de la casa....................................................... 29

Encuéntranos en
Para pedidos anticipados, escríbenos por Whatsapp al 943476062
Precios expresados en soles. Incluyen impuestos de ley.
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/papachosperu

NUESTRAS HAMBURGUESAS
* Súmale S/.5 y añádele una porción de
papas fritas peruanas. *

LAS BRODER
150 gr de pura carne, dividida en dos burgers doraditas a la plancha
La clásica cheese Queso, cebolla, pickles,
salsa de la casa, lechuga y tomate.......................... 18
Pepper Queso, champiñones, papas al hilo,
salsa pepper, lechuga y tomate............................... 19
Papacha Tocino, onion rings, sauco kétchup, blue
cheese, lechuga y tomate............................................ 19
La club Queso, tocino, huevo, cebolla salteada,
pickles, lechuga y tomate............................................ 19
4 quesos Queso gouda, mozzarella, cheddar, blue
cheese, pickles, papas al hilo, sauco kétchup,
lechuga y tomate....................................................... 19
Miraflorina Queso, tocino, cebollas crocantes,
pickles, salsa barbecue, lechuga y tomate.................... 19
La Angus Burger de carne Angus certificada,
queso cheddar, tomate, lechuga, pepinillo
y salsa de la casa....................................................... 22

*LAS VEGGIES*
Súmale S/.5 y añádele una porción de papas fritas peruanas.
La quinua Burger Burger de quinua y brócoli con
chutney de beterraga, salsa criolla y crema de ají.....19
La árabe Falafel burger, mayonesa árabe,
salsa de yogurt, salsa roja, lechuga,tomate,
cebolla,pepino y col.......................................................... 19

Encuéntranos en
Para pedidos anticipados, escríbenos por Whatsapp al 943476062
Precios expresados en soles. Incluyen impuestos de ley.
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/papachos.com
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*LOS PLATOS*
Mac and cheese Macarrones en salsa de quesos:
gouda, cheddar, mozarella y parmesano; todo
gratinado.................................................................. 24
Capitán pollero Milanesa de pollo, arroz Papacho’s,
huevos fritos, plátanos fritos y coleslaw.................... 32
Chaufa Burger Chaufa clásico al wok montado
con hamburguesa, plátano, huevo, ensalada
de col y kétchup nikkei ......................................... 33
Chaufa Charapa Al wok, con chorizo amazónico,
plátano, huevo, kétchup de cocona, pico de
papagayo y su burger ............................................. 33
Pollada and company Medio pollo anticuchero
deshuesado, papas al chimichurri,
ensalada de col y ají ............................................... 34
Pollo bitute Pechuga apanada gratinada con queso
y pesto, servida sobre macarrones a la huancaína... 34

DOS SúPER POLLOS

El atómico.....................entero 59.......... ½ pollo 34
Preparado al horno con sazón de pollo a la brasa,
con papas fritas, ensalada de col, arroz chaufa de
verduras y salsas.
El nuclear ...... entero, 10 pzs 59......... ½, 5 pzs 34
Nuestro pollo bróster jugoso y crocante, con papas fritas,
ensalada de col, arroz chaufa de verduras y salsas.

COMPLEMENTOS
Papas fritas......................................................................... 8
Camotes fritos.................................................................... 9
Papas rústicas.................................................................... 9
Arroz chaufa de verduras .............................................12
Ensalada ranch................................................................14

Encuéntranos en
Para pedidos anticipados, escríbenos por Whatsapp al 943476062
Precios expresados en soles. Incluyen impuestos de ley.
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POSTRES PAPACHO’S
Budín borracho..................................... 15
Con pecanas acarameladas y salsa de
toffee, todo mojadito en almíbar de ron.
Chocodosis............................................. 17
Torta de chocolate rellena manjar
blanco con chocolate y salsa
de chocolate.
El zanahoria.......................................... 17
Keke de zanahoria, crema de queso con
frambuesa, frutos rojos al balsámico
y salsa de toffee.

Encuéntranos en
Para pedidos anticipados, escríbenos por Whatsapp al 943476062
Precios expresados en soles. Incluyen impuestos de ley.
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BEBIDAS
EN DOS TAMAÑOS: PERSONAL Y LITRO.
LAS DE LA CASA

JUGOS

personal

1 L.

El pepón Mango, fresa y naranja................ 11.........22
El sano Zanahoria, piña y naranja............. 11.........22
La respondona Fresa, naranja,
mandarina y limón..............................................11........ 22
La pasionaria Maracuyá............................ 11.........22

ICED TEAS
El clásico Para los no arriesgados................ 7.........18
El único Cranberry o uva.............................. 7.........18

LIMONADAS & MÁS
Limonada clásica...............................................6........ 12
Limonada de hierba luisa...............................7........ 14
Chicha morada ................................................ 6........14
Aguas .................................................................. 4
Gaseosas . ........................................................... 5

Encuéntranos en
Para pedidos anticipados, escríbenos por Whatsapp al 943476062
Precios expresados en soles. Incluyen impuestos de ley.

/papachosperu

/papachos.com
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CERVEZAS
CERVEZAS IMPORTADAS
Budweiser Auténtica lager americana con
exclusivo y fino sabor balanceado a madera............ 9
Stella Artois Sofisticada lager de origen belga,
caracterizada por un agradable sabor amargo y un
final suave. ..................................................................9
Corona Cerveza mexicana reconocida
mundialmente como un ícono de relax y frescura.....9

CERVEZAS CLÁSICAS
Cristal, Pilsen Callao, Cusqueña Dorada,
Red Lager, Negra, Trigo .............................................8

CERVEZAS ARTESANALES
Barbarian L.I.M.A...................................................18
Sierra Andina Shaman IPA....................................18

Encuéntranos en
Para pedidos anticipados, escríbenos por Whatsapp al 943476062
Precios expresados en soles. Incluyen impuestos de ley.

/papachosperu

/papachos.com

/papachosperu

PARNER PAPACHO’S
Nosotros ponemos los ingredientes
y tú pones tu magia.

Pack de burgers: Burgers, tocino, queso, salsas y
panes para que prepares
para: 4
8
12
tu burger tú mismo
60
120
180
Alitas Winner Entre 10 y 12 unidades. 450 g de brazuelo
de pollo crudo sazonado, salsa nikkei, cogollo de
lechuga y blue cheese.............................................. 19
Alitas Criollas Entre 10 y 12 unidades. 450 g de brazuelo
de pollo crudo sazonado, salsa anticuchera,
chalaquita de choclo................................................ 19
Pollada & Company Medio pollo precocido, salsa
anticuchera, cole slaw, 150 g de papa huamantanga
precocidas y chimichurri parrillero........................ 24
Mac and chis Para una porción muy generosa o dos porciones
moderadas. 200 gramos de fideo precocido, 250 gramos
de salsa de queso mac and chis, 70 gramos de mix
de quesos.................................................................. 20
Salsas Empaque de 200 g. Ají Papacho´s, besito del
diablo, sauco-kétchup, mayonesa de leche, salsa
ranch, blue cheese, cole slaw, chimichurri y salsa
anticuchera.......................................................... 8 c/u

Encuéntranos en
Para pedidos anticipados, escríbenos por Whatsapp al 943476062
Precios expresados en soles. Incluyen impuestos de ley.
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ESTAMOS PARA ENGREÍRTE
Y PARA CUIDARTE.
Seguimos estrictos protocolos para
asegurar tu seguridad:

Control
de temperatura

Lavado y desinfección
constante

Uso de mascarillas

Distanciamiento

Y más...

Conoce más de nuestras prácticas
de cuidado y limpieza ingresando a

acuriorestaurantes.net/tecuidamos
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Para pedidos anticipados, escríbenos por Whatsapp al 943476062
Precios expresados en soles. Incluyen impuestos de ley.
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