
info@atavola.es 

CALLE SACRIFICIO, 12 

28220 MAJADAHONDA 

Tel. 666 438 569 

Tel.: 

¡¡RESERVEN!! 
  

Empezamos muy pronto por 
la mañana, elaborando y 
cocinando las reservas 
recibidas el día anterior.    
 
A partir de las 12, ya que 
todas nuestras recetas son de 
elaboración casera, será 
complicado preparar platos 
que no tenemos para ese día.  
Si no lo tienen programado,   
pasen directamente por la 
tienda para descubrir lo que 
hemos preparado. Siempre 
habrá platos deliciosos para 
llevar. 

Abrimos de lunes a 
domingo.  

 Realizamos entrega a  
domicilio 

¡¡Gracias!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tienda de comida 
Med-italiana para 

llevar.  
Abrimos de lunes a 
domingo de 12 a 15 

horas. 
Autorizados a abrir 

por el decreto de 
estado de alarma. 

 
Entrega a domicilio 

Llamadnos al 
tel. 666 438 569 

 
 

    

Comida deliciosa para llevar 

www.atavola.es 

Buon Appetito 



 Pollo asado campero              12 €    

 Criado en espacio abierto, alimentado 
con cereales, garantizado libre de anti-
bioticos y hormonas. 

Pollo asado “el de siempre”         9 €. 

Patatas asadas “A Tavola”         9 € Kg.  
Delicia vegetariana   

Patatas fritas, patatas de verdad: se re-
quiere espera en tienda de mínimo 15 

minutos                                        3 € 

Lasañas  

de carne, de verduras, de atún y pesto y 
otras variedades  según mercado y lo que 
nos inspire                                Kg. 16 € 

——————————————————- 

Ensaladilla                                Kg. 16 € 

Berenjenas rellenas                   Kg. 19 € 

Albóndigas (ternera de 1ª)         Kg.19 € 

Pastas italianas  

Nuevas propuestas de temporada cada 
fin de semana                de 16 a 20 € Kg. 

Gnocchi (Ñoquis) de patatas: al pesto, 
salsa alcachofas, queso  de 14 a 18 € Kg. 

Precios     marzo/abril 2020                    A TAVOLA                     Abierto todos los días 

Raviolis  

de marisco, carne, boletus y otros muchos 
rellenos                             22 a 28 € Kg. 

Ensaladas de pasta  o arroz         Kg. 16 € 

 

Risotto  

de mar, de boletus, de verduras, de alca-
chofas, etc.                       16 a 22 € Kg. 

Empanadas de hojaldre 

de carne, atún, verduras con parmesano, 
etc.                                          Kg. 19 € 

Carnes 

Solomillo en hojaldre                  Kg. 22 € 
Scaloppine al Marsala                 Kg. 26 € 
Asados de ternera                      Kg. 30 € 
Vitello Tonnato              Kg. 22 € 

   

Verduras  

Varias preparaciones           Kg. 13 a 18 € 
Parmigiana de berenjenas           Kg. 21 € 
Caponata Siciliana                      Kg. 23 € 
 
Pescados sólo por encargo 

Bacalao con verduras              Kg. 26 €         

Rodaballo, lubina, dorada, etc. 

 

Tradición 

Tortillas de patatas, de berenjenas, de 
alcachofas etc.             unidad    8,5 €  

Polenta          13  € Kg 

Croquetas:              Docena  10,80 €   
                              Unidad    0.99 € 

 

Postres 

Tiramisú  ración individual          1,85 € 

Panna cotta                               1,60 € 

Tartas italianas               25 a 28  € Kg. 

Cannoli Siciliani piccoli               1,60 € 

Amplia variedad de productos italianos:  

 

Pasta, Pani carasau, Fregola... 

Pomodori pelati, Caffè, Chinotto,  

Vini e birre, Limoncello, Amari... 

Mozzarella di bufala, Quesos, Galletas, 
Grissini... 

Llamadnos al 666 438 569 de lunes a domingo para reservar vuestro plato. Cuanto antes realicéis la reserva, 

mejor, ya que no cocinamos siempre todos los platos cada fin de semana, pero sí los haremos si los reser-

váis.  


