CON ARTE

SIN
REMORDIMIENTOS

CAJONAZOS
G A M B A S Doble ración

12,40 €

de gambas cocidas.

Explosión de chocolate con helado de toffee

5,40 €

Tarta de zanahoria con helado de queso de cabra y miel

5,90 €

Tarta de queso payoyo con frutos rojos

5,40 €

Torrija caramelizada con helado de canela

5,90 €

Tarta fina de manzana con helado de canela

5,40 €

TODOS LOS POSTRES VAN ACOMPAÑADOS DE UNA COPA DE SOLERA
Tarta de zanahoria

El sabor de la

BUENA
VIDA

COMPARTE
SUPERPAPELONES
D E L I C I A S D E B A R B AT E Mojama (30 g) y hueva de maruca

9,40 €

(30 g) acompañada de patatas,
almendras y aceitunas.

M I X D E C R O Q U E TA S Croquetas de puchero,
VA R I A D A S gambas al ajillo, choco en su tinta

12,40 €

y rabo de toro a la cordobesa

Las fotos de producto se corresponden con una sugerencia de presentación y pueden no coincidir exactamente con su pedido. Volapié Franchise, S.L. Todos los derechos reservados © 2018.

G A S T R O TA B E R N A A N D A L U Z A

EXTRAS Y CAPRICHOS
Aceitunas malagueñas, picos de Antequera
o patatas chips toledanas

1€

I B É R I CO S Paletilla ibérica (40 g), lomo

PA’ QUITAR LA SED
Agua

1,50 €

Tónicas
Refrescazos con gas:
Coca-Cola / Coca-Cola Zero /
Coca-Cola Light, Fanta y Sprite

1,90 €

Refrescazos sin gas: Aquarius y Nestea

2,40 €

Ladrón de Manzanas

2,50 €

12,40 €

2,40 €

FRASCAS
7,90 €

Frasca de vermut 1/2 L
Frasca de sangría o rebujito 1/2 L y 1 L

5 € | 9,50 €

Frasca de tinto de verano 1 L

7,50 €

en adobo, calamares
F R I T U R A D E P E S C A Í T O Cazón
		

12,40 €

fritos, boquerones fritos y
delicias de bacalao.

ibérico (20 g), carne mechá (20 g),
chicharrones (20 g), queso payoyo
(40 g) y queso de oveja (40 g).

Desayuna todos los días.
www.habitosdevidasaludables.com

Q U E S E R Í A A R T E S A N A L Queso de cabra payoya (40 g),

9,90 €

www.tabernadelvolapie.com

IVA INCLUIDO. Dependiendo del establecimiento puede haber un suplemento en terraza.

LLENA TU VIDA DE SUR. ABRE TU FRANQUICIA
franquicias@foodbox.es Consulta aquí nuestro dossier

DESCÁRGATE NUESTRA APP
y disfruta de todas sus ventajas

queso de oveja suave curado al
jerez (40 g), queso azul (60 g) y
queso camembert (60 g).

VERDE
TE QUIERO
Hummus de temporada y chips de verduras

5,40€

Tabulé de cous-cous con atún de Barbate

7,90€

Chupito de salmorejo con paletilla ibérica

3,40€

Ensalada Trajano (de pollo escabechado)

7,40€

Tomatito aliñao con ventresca de atún de Barbate

6,40€

Regañá de salmón ahumado con rúcula y salsa kimchi

REGAÑÁS
DE SANLÚCAR
Salmón ahumado con rúcula y salsa kimchi

5,40€

Ensaladilla de cangrejo y ventresca de atún de Barbate

4,40€

Pimientos asados al horno y ventresca de atún de Barbate 5,90€
Ensalada de pollo marinado y manzana

6,40€

Lomito ibérico (40 g)

6,40€

Paletilla ibérica (40 g)

6,40€

Queso de oveja suave curado al jerez (100 g)

6,40€

6,40€

Queso de cabra payoya (100 g)

6,40€

9,90€

Carne mechá de la buena (70 g)

6,40€

Ensaladilla de rape con langostinos

6,40€

Gambas cocidas (con sus bigotes) (100 g)

6,90€

Pata de pulpo cocido sobre puré de patata trufada
Atún macerado en salsa ponzu, marcado en plancha
y sobre cama de salmorejo y pipirrana

13,40€
7,40€

Mejillones con pipirrana casera (10 uds)

8,90€

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

6,40€

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

6,40€

Sardinas marinadas sobre ajoblanco cordobés

Castizo de calamares con salsa kimchi

5,40€

Paletilla ibérica con salmorejo cordobés

4,40€

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

6,40€

Picado de carne mechá y chicharrón
en su manteca colorá

6,90 €

Lomo Joselito 60g

8,90 €

Chorizo Joselito 60g

6,90 €

Universo Joselito: caña de lomo,
salchichón, chorizo y panceta
Joselito (20g de cada referencia)

9,90 €

NOVEDAD DE TEMPORADA

Pollo andaluz con emulsión de salsa chipotle

5,40€

Rabo de toro con salsa Bull, queso payoyo y rúcula

5,40€

Costilla de cerdo y salsa de hierbas aromáticas

5,40€

Burgers

“Amigos de Volapié, os he
preparado una selección de
productos para que disfrutéis de
lo mejor de Joselito”.

Ensaladilla rusa de la estepa andaluza

6,40€

Alegrías de pollo marinadas y rebozadas

6,90€

Berenjenas fritas con miel de caña y salmorejo

6,40€

FRITURAS
(DE PESCAÍTO)
Puntillitas con un toque de limón

6,90€

Calamares fritos

7,40€

6,90€

Bienmesabe (Cazón en adobo)

7,40€

Bartolitos de gambas, bacon y queso

6,90€

Boquerones fritos con un toque de limón

6,90€

Patatas bravas clásicas

6,40€

Tortillitas de camarones (de la isla)

7,40€

Jugosas delicias de bacalao (en daditos)

7,40€

Flamenquín artesano de lomo, jamón y queso

Tortilla jugosa de patata hecha al momento...

BOCATINES
DE ALHAURÍN

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

Salchichón Joselito 60g

CLÁSICOS
DE SIEMPRE

Nuestros chicharrones de Chiclana (70 g)

BARBATE Y
OTROS MARES
Sardinas marinadas sobre ajoblanco cordobés (4 uds)

4,40€

DE PATA
NEGRA Y OLÉ

Tabulé de cous-cous con atún de Barbate

Solomillo de atún con cebolla caramelizada

BURGERS
“VOLAPIÉ STYLE”

EL RINCÓN DE

NUESTROS TOP

...la de toda la vida

4,90€

...con paletilla ibérica

5,90€

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

5,40€

Berenjenas fritas con miel de caña y salmorejo

A FUEGO LENTO
(CHUP-CHUP-CHUP)
Alcachofas de temporada confitadas con paletilla ibérica
Secreto ibérico con salsa al Pedro Ximénez

6,40 €
4,40€

CROQUETITAS
Rabo de toro a la cordobesa

6,40€

Puchero

6,40€

Choco en su tinta

7,40€

Gambas al ajillo

7,40€

12,90€

Migas caseras con huevo frito y paletilla ibérica

7,40€

Carrillada ibérica en su salsa

9,40€

Albóndigas al vino oloroso

6,90€

Migas caseras con huevo frito y paletilla ibérica

Rústico de lomo

9,40€

