
MARGARITA
Tomate y mozzarella.

PROSCIUTTO
Tomate, mozzarella y jamón dulce. 

PEPPERONI
Tomate, mozzarella y pepperoni.

4 QUESOS
Tomate, mozzarella, emmental, parmesano
y queso azul.

TIerra
Tomate, mozzarella, jamón dulce
y champiñones.

Surfera
Tomate, mozzarella, jamón dulce, piña
y olivas negras.

Pagesa
Tomate, mozzarella, pimiento rojo escalivado, 
butifarra, cebolla caramelizada y queso azul.

ROMANA
Tomate, mozzarella, mozzarella fresca, tomate 
cherry, pesto y albahaca.

Carbonara
Crema de leche, mozzarella, queso emmental, 
bacon y huevo.

Marinera
Crema de leche, mozzarella, salmón ahumado, 
gambas y atún.

Barbacoa
Tomate, mozzarella, queso cheddar, bacon, 
pollo y salsa barbacoa.

Boloñesa
Tomate, mozzarella, carne picada y cebolla.

Francesa
Tomate, mozzarella, queso brie, foie de pato
y mermelada de tomate.

Nómada
Tomate, mozzarella, pimiento rojo escalivado, 
champiñones, cebolla y olivas negras.

Hippie
Crema de leche, mozzarella, pera, queso azul, 
nueces y miel.

Pizzas 1 Pizza Mediana 12,90€ 
2 Pizzas Medianas 22,90€ 

 1 Pizza Familiar 17,90€
2 Pizzas Familiares 31,90€

Ibérica
Tomate, mozzarella, queso de cabra, jamón 
ibérico y rúcula.

Paulo’s
Tomate, mozzarella, queso cheddar, pepperoni, 
carne picada, jalapeños y huevo.

Rústica
Tomate, mozzarella, jamón dulce, bacon, atún, 
cebolla y olivas negras.

Balear
Tomate, mozzarella, queso emmental, bacon, 
sobrasada y miel.

AMERICANA
Tomate, mozzarella, carne picada, jamón, 
bacon y salsa barbacoa.

césar
Salsa césar, mozzarella, lechuga, pollo, cebolla 
y queso parmesano.

vegana
Tomate, mozzarella vegana, tiras de hiedra, 
pimiento rojo escalivado, champiñones y
olivas negras.

lyon 
Base de mostaza, mozzarella, carne picada, 
pollo y miel.

texas
Tomate, mozzarella, queso cheddar,
"pulled pork" y cebolla caramelizada.

        moronga 
Crema de leche, mozzarella, queso brie, 
morcilla, cebolla caramelizada y huevo.

trufada
Crema de leche, mozzarella, bacon, salsa de
trufa y queso parmesano.

PROSCIUTTO 
Tomate, mozzarella y jamón dulce.

4 FORMATGES
Tomate, mozzarella, emmental,
parmesano y queso azul.

Barbacoa
Tomate, mozzarella, carne picada,
pollo, cebolla y salsa barbacoa.

sin gluten

Mozzarella
SIN LACTOSA

+1€ 

NEWNEW



+1€ 

Burgers / Burritos
/ Paulo’s Dog

9,90€

Añádele
patatas
por solo
1,90€ 

Disponemos de
PAN SIN GLUTEN +1€ 

ELEGANT
Burger de ternera 180gr, rúcula, jamón ibérico, 
queso de cabra y cebolla caramelizada.

MELOSA
Doble burger de ternera 90gr, queso cheddar, 
bacon, huevo y salsa barbacoa.

Dulce
Burger de ternera 180gr, lechuga, queso brie, 
foie de pato, mermelada de tomate.

CLáSICA
Burger de ternera 180gr, lechuga, queso 
cheddar, bacon, tomate, pepinillo y cebolla.

ATREVIDA
Burger de pollo rebozado, lechuga, queso 
cheddar, cebolla caramelizada, guacamole
y tabasco.

TENTADORA
"Pulled Pork" carne desmenuzada de cerdo 
cocinada a baja temperatura, queso cheddar, 
cebolla caramelizada, pepinillo y salsa barbacoa.

Menorquina
Burger de ternera 180gr, queso de cabra, 
sobrasada y miel.

ranchera
Burger de ternera 180gr, salsa cheddar,
queso cheddar, bacon, nachos y salsa
barbacoa.

chicken
Burger de pollo rebozado, lechuga,
tomate, cebolla y salsa D-Luxe.

Burgers y 

Nuestros Menús y Ofertas!

LA PeLOTA
¡Envuelta con masa de pizza!
Burger de ternera 180gr, bacon, cebolla
caramelizada, queso cheddar y mozzarella.

        la bomba
¡Envuelta con masa de pizza!
Burger de ternera 180gr, mozzarella, bacon, 
queso azul, huevo y queso cheddar.

doble cheeseburger
Doble burger de ternera 90gr, doble de
queso cheddar, bacon, pepinillo, ketchup
y mostaza.

VEGGIE
Burger de Beyond Meat 110gr, queso brie, 
lechuga, champiñones y cebolla caramelizada.

paulo’s dog
Frankfurt XL, salsa cheddar, bacon, cebolla 
"crunchy" y mozzarella.

burrito pollo
Mozzarella, pollo, guacamole, pimiento
rojo escalivado, cebolla y lechuga.

burrito texmex
Mozzarella, cheddar, carne picada,
peperoni, jalapeños y salsa barbacoa.

        burrito pulled pork
Mozzarella, "Pulled Pork", bacon, cebolla
caramelizada y queso cheddar.

+
hechos con nuestra masa de pizza!

Precio transporte a domicilio: 1,95€

NEWNEW

NEWNEW

Menú burger: Hamburguesa +
Patatas + Bebida (33cl.)     12,50€

Paulo’s            :
Hamburguesa 90 gr. o Fingers de pollo
+ Patatas + Bebida (33cl.)         7,90€

martes DE PAULO’S!
Pizzas medianas y burgers por  7,90€

Tanto recogida al local como domicilio.

Happy mondays!
Els dilluns 2x1 en pizzes familiars

Tant recollida al local com a domicili.



VEGANO    SIN  
 GLUTEN

consulta
los

alérgenos GLUTEN  LÁCTEOS  CRUSTÁCEOS  HUEVO     PEZ       SOJA     APIO   SULFITOS   MOSTAZA

www.paulos.es/
comandaonline

Pago con tarjeta o efectivo  /  Precio transporte a domicilio: 1,95€

Todas las pizzas llevan orégano. Nuestra masa no contiene ningún tipo de aditivos, colorantes ni conservantes.

Croquetas de cocido. (5un.)               5,50€
Fingers de pollo con salsa BBQ. (5un.)        5,50€
Tequeños de queso con
mermelada de tomate. (5un.)         6,90€
Pan de ajo.           4,50€
Nachos PAULOʼS con salsa cheddar,
"pulledpork", cheddar, mozzarella, pico de
gallo, jalapeños, guacamole y nata agria.   7,90€
Nachos veganos con tiras de heura,
mozzarella vegana, pico de gallo,
jalapeños y guacamole.                              7,90€

Complementos

Agua 50cl.           1,50€
Refrescos 33cl.           1,90€
Cervesa 33cl.                    2,00€
Vino Tinto 0,75cl.                  6,90€
Vino Blanco 0,75cl.             6,90€
Lambrusco Rosado 0,75cl.          4,90€

Bebidas

¡Síguenos!

Trufas de chocolate. (5 un.)           2,90€ 
Pastel de queso.            4,90€
Helados Ben & Jerry's 465ml.        6,90€
Minicalzone de Nutella.                2,90€
Tequeños chocolate. (5un.)              6,90€

Postres

Ensaladas 6,90€ 

Mediterránea Lechuga, tomate, atún,
cebolla, olivas negras y reducción de balsámico.

César Lechuga, pechuga de pollo, parmesano,
crostoncitos de pan, pipas saladas y salsa césar.

caprese Rúcula, mozzarella fresca, rodajas de 
tomate, pesto y albahaca fresca.

Precios con IVA incluido · Pedido mínimo 12€ · Los repartidores no llevarán cambio exessiu por seguridad. Comunicáis al hacer el pedido la forma de pago y ro-
gamos facilitáis el cambio a medida del posible. Se prohíbe la venta y suministro de bebidas alcohólicas a los menores de edad. Paulos Takeaway, S.L. informa 
que los datos que facilite al hacer el pedido se tratarán para atender y gestionar la misma. Paulos Takeaway, S.L. enviará comunicaciones comerciales de sus pro-
ductos, promociones y servicios, por mailing, sms o medios telemáticos segmentando previamente los datos. De acuerdo con el interés legítimo y según el artículo 
21.2 de LSSI. Puedes oponerte enviando un mail a baixa@paulos.es (Para mayor información, consultáis la Política de Privacidad a www.paulos.es).

Patatas fritas artesanas.         4,90€
Patates PAULOʼS: con bacon, cheddar
y mozzarella.            6,90€
Patatas estrelladas: con jamón ibèrico
y huevo.             6,90€
Patatas de moniato.          5,90€

Patatas

Todos los días de la semana
de 19:00 h. a 23:00 h.


