
papirusarestaurante.com

de pa�te de toda la familia Iglesias be�nal, 

y en pa�ticular tus amigos de papi�usa,

Os deseamos unas felices fiestas llenas 

de aleg�ia, salud y amor .

Se�a un placer pa�a nosot�os poder compa�tir estas fiestas

 tan impo�tantes con sus familia�es o amigos del t�abajo

 como hemos estado haciendo estos ultimos 20 anos.

si desean hacer una �ese�va, por favor llamen a Diego al:

657.95.28.52

G�acias! 

Diego, �ocio y todo el equipo. 



Menú   1= 42e Menú   2=48e

Canelón de aguacate relleno de manzana, gambas 
y mahonesa.

Carpaccio de presa Ibérica de Bellota con 
pistachos garrapiñados, parmesano y virutas de foie.

Alitas de pollo deshuesadas y fritas en panko.

Anchoas abiertas fritas.

Lasaña de cola de toro.

Pan y agua a compartir al centro.

3 Bebidas p/p (Cerveza - Refresco - Vino - etc)

Surtido de postres caseros, café e infusiones.

�ese�vas,

menus especiales,

o mas info�macion, 

por favor contacten 

con:

Diego

657.95.28.52

papirusarestaurante.com

Lomo de vaca trinchado.

En este menú, todo los platos son para compartir 
por cada 4 personas.

Canelón de aguacate relleno de manzana, 
gambas y mahonesa.

Calamares fritos.

Alitas de pollo deshuesadas y fritas en panko.

A elegir:

Lomo de Corvina salvaje con su guarnición de 
verduritas.

3 Bebidas p/p (Cerveza - Refresco - Vino - etc)

Surtido de postres caseros y café o infusiones.

Presa Ibérica de Bellota acompañado por su 
guarnición de patatas al ajo negro.

En este menú, hay 3 entrantes a compartir y un 
plato principal a elegir por persona.

Pan y agua a compartir al centro.

Para confirmar la reserva es necesario aportar el 50% del Menú. El Menú comenzará una vez sentados todos los comensales. El 
número de comensales se confirmará como minimo, con 1 semana de antelación a la reserva. La hora maxima de salida será a las 
19:30 en caso de almuerzo y 01:30 en caso de cena. En caso de producirse la cancelación parcial de algunos comensales, se cobrará 
el 50% del precio del menú por cada comensal cancelado.
* Bebidas incluidas: cerveza, refrescos, manzanilla, vino tinto D.O. Rioja, vino blanco.

Estas condiciones se establecen para evitar malentendidos y poder centrarnos en ofrecerles la mejor experiencia posible para usted 
y sus invitados. La aceptación de nuestros servicios, supone la aceptación de estas condiciones. 

Gracias y Felices Fiestas.


