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¡Todo lo fresco, saporito y rico que puedas desear! 

ROSTICCERIA A Tavola 

 

Llamadnos al 666 438 569 cualquier día de la semana!! 

Catering 
A TAVOLA 

Un pezzo d’ Italia a Majadahonda 

Info y reservas al 
666 438 569 

Catering de lunes a domingo 

Reservar con 
• 48 horas de antelación para un evento entre semana.  
• 72 horas fines de semana  
Transporte en zona Majadahonda, Las Rozas, Pozuelo gratuito para pedidos de 
mínimo 90 euros. Consultar precios transporte para cantidades inferiores. 
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Producto CATERING Descripción y notas Precios € 
con IVA 

Tortilla española  
(artesana) 

en bocadito sobre base de pan 
crujiente, cuadradito de tortilla  

1,40 € unid. 

 Tortilla entera 8,50 unid. 
Empanada de atún Bocadito  1,00 e unid. 
 entera 19,00 
de verduras con 
parmigiano  

entera 19,00 

   
   
Bocadito de queso brie 
con anchoas 

Sobre base de pan crujiente y aceite 
EVO 

1 

   
Mini caprese  Tomatito Cherry, mozzarella, 

albahaca, aceite EVO sobre base de 
pan focaccia 

1,40 

   
Sándwich rectangular 
 

  

 jamón york y queso 1,40 
  crema de gorgonzola 1,60 
  crema di parmigiano 1,40 
  jamón serrano con lonchita de tomate 1,40 
  jamón bellota 2,00 
  salmón 1,60 
  salchichón 1,40 
  vegetal 1,40 
  de ensaladilla 1,40 
  caprese 1,50 
   
Tartaletas de masa quebrada   
 ensaladilla 1,20 
 jamón con melón   1,50 
 tropezón de mar: gamba y langostino 1,50 
 caponata Siciliana  1,50 
 crema de atún 1,50 
 mini quiche de bacon y queso 2,50 
 crema de setas boletus  1,60 
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 crema de queso con nuez 1,40 
  crema de queso con pera 1,40 
   
Volován  (de hojaldre) Todos los rellenos de las tartaletas Mismo 

precio  
   
Minibocadillos  A elegir mismos rellenos del sándwich 

  
• Vitello tonnato                      1,90  
• Tortilla                                     1,60 
• Parmigiana                             1,80 
• Berenjena con taleggio       1,80 

 

1,60  

   
Brochetas : 
 

  

caprese Doble de Tomatito cherry, bolita 
mozzarella Fior di latte, albahaca, 
aceituna 

1,80 

pollo Doble de dadito de pollo escabechado,  
tomatito cherry, dado de focaccia al 
romero 

1,80 

italiana Dados de mortadela, bolita de 
mozzarella, tomatito y focaccia 

1,80 

verdura  Doble Tomatito cherry, zanahoria, 
pepino, aceituna, lechuga 

1,50 

   
Bandeja de quesos      40 piezas: Grana, taleggio, manchego 

semi, manchego curado + Grissani 
italiani o Focaccia 

25,00 

Bandeja de embutidos    40 piezas: Daditos de Mortadella, 
salame gentile, cacciatorino, spianata 
calabrese 

25,00 

   
PIZZAS 30 cm. 8 porciones triangulares  
 margherita  7 
 berenjenas 8 
 verduras  8 
 atún 8 
 salchichas 8 
 bacon   8 
 jamón york y queso 7,5 
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Postres  

Vasito de macedonia  1,50 
Brocheta fruta 
 

 1,50 

Mini cannolo siciliano (2 unid.)  1,50 
Panna cotta - Con chocolate 

- Con mermelada casera 
1,40 

Tiramisú  1,65 
Pizza Nutella (30x30 cm.) - 12 raciones 18,00 
Ciambellone (bizcocho) - Chocolate 

- Chocolate y vainilla 
17,00 

Tartas italianas - Por ración   3,50 
 

Milhojas de fruta y crema - Diferentes tamaños. 
- Para 15  
- Para 25  

 
65 euros 
92 euros 

 
Amplia selección de Cervezas italianas desde 1,40 € Bott. vidrio 33 cl. 
(Moretti, Peroni, Ichnusa, Ichnusa). 
Peroni 66 cl. 2,10 
Moscato Spumante desde 5,9    € 
Prosecco Italiano (espumoso dry) variedades desde 7.90 euros 
Lambrusco de calidad 7,90 euros 
Vino tinto Gran Passione Veneto 11 € bott. 75 cl. 
Consultar otros vinos. 
Limoncello, Amaro Averna, Amaro del Capo, Mirto di Sardegna   
 etc. consultar ofertas. 
 

 

 

 Otros posibles rellenos consultar  
   


