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www.atavola.es 

Abrimos todos los días 
De 12 a 15 horas. Os rogamos llamar antes para concretar la hora de entrega en tienda. 
Tendremos preparados los pedidos para evitar así esperas y/o colas de clientes.  

Además, ofrecemos entrega a domicilio de los menús que indicamos a bajo y de 
cualquier otro plato de nuestra carta. La entrega a domicilio será gratuita para los 
Menús especiales y para cualquier otro pedido de platos de nuestra Carta que sume un 
mínimo de 28 euros en Majadahonda y Las Rozas. Consultar caso por caso para otras 
zonas y otros importes.  

Se ruega la máxima antelación posible cuando realicéis una reserva. Si dicha reserva es 
para el mismo día os recordamos que podéis hacerla a partir de las 8 de la mañana al 
666 438 569 y por whatsapp al mismo número. 

MENÚS ESPECIALES 

Menú para 2 personas: Macarrones al horno con carne o Pasta al pesto o 
Pasta con verduras + 1/2 pollo + postre. Total 19,80 euros (entrega a 
domicilio incluida). 

Menú para 4 personas: Macarrones al horno con carne o Pasta al pesto o 
Pasta con verduras + 1 pollo + postre. Total 35,90 euros (entrega a 
domicilio incluida). 

Menú para 6 personas: Lasaña de carne o Lasaña de verdura + 6 
croquetas + Filetes empanados o 1 pollo con guarnición + postre. Total 
56,50 euros (entrega a domicilio incluida). 

Delicia Med-italiana 

Menú delicias de A TAVOLA (2 personas mínimo): Burrata en ensalada o 
Ensaladilla rusa + Lasaña a elegir + 1/4 pollo campero o scaloppine al 
marsala o parmigiana de berenjena + postre. Precio por persona 18 € 
(entrega a domicilio incluida). 

Podéis pedir también las siguientes bebidas: 

Lata de Coca Cola u otro refresco 1 € – Vino blanco italiano: 6 € – Vino 
Tinto italiano a partir de 6 € – Cerveza italiana a partir de 1.30 € 

Zona de entrega: sin coste para los menús que así lo indiquen y para otros pedidos a 
partir de 28 euros en zona Majadahonda y Las Rozas. Consultar caso por caso para otras 
zonas y otros platos. 


