
Plato Salteado de setas con gambas al ajillo 9,90 €         

Rollito de Palometa 4,90 €                        Plato Carillá 8,50 €         

Rollito de palometa relleno de cremoso con tomate y guacamole Plato Solomillo con patatas fritas naturales 8,90 €         

La Violeta de Hernán Cortés 4,90 €                        con salsa de queso payoyo, salsa a la pimienta o al whiskiy a elegir

Albondigón de lomo y piñones 4,50 €         

Ensaladilla de pulpo 5,50 € Crema de galletas con brownie 6,90 €         

Salmorejo 3,50 €                        Tarta de queso con Oreo 4,50 €         

Tarta choco-galleta 4,50 €         

Capote Cordobes 11,90 €                        

Salmon ahumado con queso de rulo de cabra de la subbetica de Córdoba (Zuheros)

Media Tabla de Quesos andaluces 9,50 €                        

Pan Asturiano 11,90 €                        

Pan Extremeño 11,90 €                        

Focaccia tostada con queso de la serena y carne mecha casera

Pan Balear 12,90 €                       

Focaccia tostada con sobrasada D.O. Mallorca con queso brie y piñones

Pulpo sobre parmentier 4,50 € / 8,50 €

Taleguillas de  Queso 4,90 € / 8,90 €

Cabrales con nueces, Rulo de Cabra con cebolla caramelizada (tapa 3.Unid. Mix 6 Unid.)

Pavías de merluza  con alioli verde 4,90 €                        

Plato bacalao confitado ( tomate frito los palacios ) 11,90 €                        

Croquetas caseras de: (Tapa: 3 U./Plato: 9U.) 2,90 € / 8,50 €

Plato de Papas Bravas 4,90 €                        

Tomate frito los palacios con patatas y huevos 9,00 €                        

Puchero, Gambas al ajillo o Carabineros, también puedes decirte por un mix de todos los 
sabores

Focaccia tostada con carne mecha casera guisada por nosotros, queso cabrales y nueces

www.abacerialafamilia.com

Solo disponemos de una línea de teléfono, si no podemos atenderle le devolvemos la llamada

Haga su pedido por nuestra web abacerialafamilia.com y evite esperas telefónicas

NUESTRAS TAPAS EN CASA CON UN DESCUENTO DEL -10% EN TU PEDIDO con pedido mínimo de 20 euros

POSTRES

Consulta nuestra tabla de alérgenos en:

Disfrutar de LA FAMILIA en casa, es muy fácil.
Solo tienes que consultar nuestra carta

Elige los platos

Te decimos a qué hora puedes pasar a recoger

Tapa ganadora de la ruta de la tapa 2020 por votación popular, Salmorejo cordobés con 
papas violet aliñadas y tronquito de melva canutera

LISTO PARA TAPEAR EN CASA

Mas información en www.abacerialafamilia.com

Consulta también nuestros packs de regalos y regálate o regala Abacería la familia. Quedaras encantado.

NUESTRA COCINA

LOS PANES DE LA CASA (Nuestras Focaccias)

Tartar de tomate  y burrata con balsámico de 
albahaca

10,00 €                      

NUESTRAS TAPAS PARA RECOGER EN LOCAL "Take Away"

HORARIOS PARA REALIZAR EL PEDIDO TELEFONICO
Lunes a domingo de 11:00 A 14:00 Viernes y sabado de 19:00 A 21:00

680 66 53 13 

TAPAS FRÍAS

Pidelos desde nuestra web o llamanos al 680665313
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