
#VAMOSD E TA B E R N E O NUESTROS TOP
 NOVEDADES DE TEMPORADA

LAS COSAS DEL COMER

coMPARTE CON ARTE

CAJONAZOS

FRITURA DE PESCAÍTO
Cazón en adobo, calamares fritos, 
boquerones fritos y delicias de bacalao

DE GAMBAS
Doble ración de gambas cocidas

MIX DE CROQUETAS VARIADAS
Croquetas de puchero, gambas al ajillo, choco 
en su tinta y rabo de toro a la cordobesa

QUESERÍA ARTESANAL
Queso de cabra payoyo (40g), queso de oveja
suave curado al jerez (40g), queso azul (60g),
queso camembert (60g)

DELICIAS DE BARBATE
Mojama (30g) y hueva de maruca (30g) 
Acompañada de patatas, almendras y 
aceitunas

IBÉRICOS
Paletilla ibérica (40g), lomo ibérico (20g), 
carne mechá (20g), chicharrones (20g), 
queso payoyo (40g) y queso de oveja (40g)

SUPERPAPELONES

Nuestros chicharrones de Chiclana (70g)

    Paletilla ibérica (40g)

Queso de cabra payoya (100g)

Carne mechá de la buena (70g)

DE PATA NEGRA
Y OLÉ

(CHUP-CHUP-CHUP)
A FUEGO LENTO

Alcachofas de temporada confitadas con 
paletilla ibérica 

Secreto ibérico con salsa al Pedro Ximénez

     Migas caseras con huevo frito y paletilla 
ibérica 

Rabo de toro con puré de patatas trufadas

Costillar de cerdo marinado en pura miel 
con especias de Volapié y corazón de 
lechuga (aprox. 400 g)

(20g de cada referencia).

LA JEFA (de cocina)

te recomienda

Salmón marinado con mango, queso 
payoyo y rúcula

Lomito asado ibérico

Tiradito de corvina maestros  

Ensalada de calamar

     Burger de rabo de toro con queso payoyo

BURGERS
“VOLAPIÉ STYLE”

Burguer de pollo andaluz Chipotle

     Burguer de Cochinita andalusí

                               

Hummus de temporada
y chips de verduras

     Chupito de salmorejo con paletilla ibérica

Tomatito aliñao con ventresca de atún de 
Barbate

VERDE TE QUIERO

Ensalada mixta Volapié aguachili
IVA INCLUIDO. 

VO   ARROCES
DE AUTOR

Rabo de Toro guisado a la manera tradicional 

Guiso de pollo y salchicha blanca

Señorito marinero

Meloso de Carrillera de ternera al vino tinto

DE ANTEQUERA
nachos

Cremoso de piquillo 

Cremoso de mejillones

Cremoso de sardina ahumada 

Regañás de Antequera,
ideales para compartir.
Elige tu sabor favorito.

Croquetitas de Rabo de toro

    Croquetitas de puchero

Croquetitas de choco en su tinta

Croquetitas de gambas al ajillo

CROQUETITAS

UNIVERSO JOSELITO                    
 Caña de lomo, salchichón, chorizo
y queso de oveja suave curado al jerez.              

“Los productos de Joselito son exclusivamente
de bellota, 100% natural, saludables,

de elevada calidad nutricional.
Las piezas seleccionadas proceden

de cerdos alimentados con bellotas y hierba.
No contienen gluten ni lactosa.”

80g por ración



#VAMOSD E TA B E R N E O NUESTROS TOP
 NOVEDADES DE TEMPORADA

     Puntillitas con un toque de limón

Calamares fritos

Bienmesabe (Cazón en adobo)

Boquerones fritos con un toque de limón

Jugosas delicias de bacalao (en daditos) 

Tortillitas de camarones
(de la isla)*

FRITURAS
DE PESCAÍTO

clásicos
de siempre

Ensaladilla rusa de la estepa andaluza

Alegrías de pollo marinadas y 
rebozadas 

     Berenjenas fritas con miel de caña y 
salmorejo 

Flamenquín artesano de lomo, jamón y 
queso 

Bartolitos de gambas, bacon y queso

Patatas bravas clásicas 

Tortilla jugosa de patata hecha al 
momento...

    ...la de toda la vida

...con salsa “Bull-Volapié” y queso 
payoyo 

    ...con salsa brava y queso payoyo

Huevos rotos con jamón

o chicharrón de Chiclana

VAMOS DE TABERNEO

LAS COSAS
DEL QUERER

Explosión de chocolate
con helado de toffee

Tarta de zanahoria con helado de 
queso de cabra y miel

Hojaldre cordobés 

       Torrija caramelizada con  helado 
de canela 

Crumble de melocotón

Sardinas marinadas sobre ajoblanco 
cordobés (4 uds)

Ensaladilla de rape con langostinos

     Gambas cocidas
(con sus bigotes)(100g) 

Pata de pulpo cocido sobre puré de 
patata trufada 

Atún macerado en salsa ponzu, marcado 
en plancha y sobre cama de salmorejo y 
pipirrana 

    Mejillones con salsa aguachili
andaluza (10 uds)

Mojama de atún de Barbate regada con 
aceite de oliva (40g)

Carpaccio de salazón de hueva de 
maruca con almendritas fritas (40g) 

DE ALHAURÍN
BOCATINES

Castizo de calamares
con salsa kimchi 

Paletilla ibérica con salmorejo cordobés

     Señorito Volapié (Paletilla ibérica, carne 
mechá, pimiento verde frito y queso payoyo)

Rústico de lomo, crema de queso, pimiento 
verde frito y cebolla caramelizada

Picado de carne mechá y chicharrón en su 
manteca colorá

Bocatín de Pringá con manteca colorá

Desayuna todos los días.
www.habitosdevidasaludables.com

Aquí puedes
ver nuestra
CARTA DE
ALÉRGENOS

VAMOS DE TABERNEO

www.tabernadelvolapie.com

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

Las ilustraciones de producto se corresponden con una sugerencia de presentación
y pueden no coincidir exactamente con su pedido. Foodbox, S.A. Todos los derechos reservados © 2019. 

BARBATE
Y OTROS MARES

Aceitunas Malagueñas, pi cos de Antequera o 
patatas chips toledanas

EXTRAS 
Y CAPRICHOS

* Consultar disponibilidad del local

Los precios en terraza pueden sufrir incrementos.
Consulta en tu taberna.




