
info@atavola.es 

CALLE SACRIFICIO, 12 

28220 MAJADAHONDA 

Tel. 666 438 569 

Tel.: 

¡¡RESERVEN!! 
  

Empezamos muy pronto por la 
ma ñ an a ,  e la bor a n do  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 nuevos  
platos para el mismo día. 
Llamen mejor el día anterior 
(de 8 a 20 horas).  
Si no lo tienen programado,   
pasen directamente por la 
tienda para descubrir lo que 
hemos preparado. Siempre 
habrá platos deliciosos para 
llevar. 

Abrimos viernes, sábados y 
domingos.  

Lunes a jueves cerrado. 
¡¡Gracias!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tienda de comida 
Med-italiana para 

llevar.  
Abrimos de   
Viernes a 
Domingo  

de 12:00 a 15:00  
 
 

Preparamos 
catering  

 
Tel. 666 438 569 

 
¡Os esperamos! 

    

Comida deliciosa para llevar 

www.atavola.es 

Buon Appetito 



   

Casi todos los platos se venden a peso 
para que cada cliente pueda elegir la can-
tidad deseada. 

 

Lasañas  

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

De salmón  

                              Kg. 18 € 

Pastas italianas  

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

Gnocchi (Ñoquis) de patatas: al pesto, 
salsa alcachofas, queso  etc. 

                                    de 14 a 18 € Kg. 

 

Tartas saladas                Kg        29,00 € 

Pollo asado campero                   12,80 € 

Patatas asadas “A Tavola”   Kg.     9,00 € 
Delicia vegetariana   

Precios     2020                   Abrimos  de viernes a domingo                    A TAVOLA 

Raviolis  

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

 
Sopas                                      Kg. 16 € 

Arroces y Risotto  

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

Empanadas de hojaldre 

de carne, de atún, de verduras, de que-
sos, etc.                           Entera 18 € 

Carnes 

Solomillo en hojaldre                  Kg. 22 € 
Scaloppine al Marsala                 Kg. 26 € 
Asados de ternera o ibérico         Kg. 30 € 
Vitello Tonnato              Kg. 22 € 
Solomillo salsa gorgonzola          Kg. 21 € 

   

Verduras  

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

 

Tradición e innovación 

Tortilla de patatas,     unidad     8,5 €  

Tortilla de berenjena   unidad    9,5 € 

Tortilla de alcachofas   unidad    9,5 € 

  

Croquetas:              Docena  10,80 €   
                         por    Unidad    0.99 € 

 

Ensaladilla                              Kg. 16 € 

Berenjenas rellenas                 Kg. 19 € 

Albóndigas (ternera de 1ª)        Kg.19 € 

 

Postres 

Tiramisú  ración individual          2,20 € 

Panna cotta                               1,70 € 

Tartas italianas               25 a 28  € Kg. 

Cannolini Siciliani          3          2,60 € 

 

Otros platos consultar precio 

Llamadnos al 666 438 569 de lunes a domingo para reservar vuestro plato del fin de semana. Cuanto antes 

realicéis la reserva, mejor, ya que no cocinamos siempre todos los platos cada fin de semana, pero sí los 

haremos si los reserváis. 


