
info@atavola.es 

CALLE 

SACRIFICIO, 12 

MAJADAHONDA 

Tel.: 

Sugerencias 

Navidad 

 Fin de año  

 Reyes  

 

Los encargos para los días : 

24/25/26/27  

 

 31 de diciembre 

 

1/2/3 y 6 de enero 

 

se aceptarán con un  

adelanto mínimo de 3 días. 

 

En todos estos  días se  

servirán exclusivamente  

encargos. 

 

¡Gracias por vuestra  

confianza! 

  

Cocina deliciosa para llevar 

www.atavola.es 

 
 

TEL. 666 438 569 

CON WHATSAPP 

Buon Appetito 



Abrimos el 24/25/26/27 y 31 DIC. 

El 1 /2/3 y 6 ENERO 

 
Vista la situación excepcional en la que nos 

encontramos por la pandemia en todos estos  

días:  

SÓLO SERVIREMOS ENCARGOS  
 

Os rogamos que los realicéis con un  

mínimo de 3 días de antelación. 

 
Además de estas sugerencias y cualquiera 

de los platos de nuestra carta de siempre, 

consultad sin problema sobre otros que os 

gustaría que preparásemos. 

  ————————————— 
Antipasti/Entrantes: 

 
• Croquetas (0,99 unid.) 

• Tartaletas variadas (1,40 eur unid.) 

• Ensaladilla clásica (16 € kg.)  

• Ensaladilla con salmón (18 € kg.) 

• Crema de Cardo (29 € litro) 

 
Sugerimos por persona: 

2 croquetas (jamón, boletus o bacalao)  

3 tartaletas (de caponata, queso gorgonzola 

y nueces, ensaladilla) 

1 vasito crema de cardo 

 Por 7,90  € 

 Lasañas 16 € Kg. 
•  clásica de carne 

•  calabaza y queso gorgonzola 

•  4 quesos 

•  de verduras  

•  atún y pesto 

Lasañas 18 € Kg. 
• de salmón 

• de alcachofas y espinacas 

• calabazas y boletus 

 

Las lasañas se preparan y entregan en fuen-

tes de  varios tamaños según necesidad del 

cliente. Calculad que una ración de lasaña 

normal pesa entre 300 y 400 gramos por 

persona.  

 

Raviolis 28 € kg.: 

Diferentes rellenos: 
• Espárragos y almendras 

• Alcachofas 

• Marisco  

Raviolis 26 €  Kg.: 
• Espinacas 

• Boletus 

• 3 carnes (casoncelli) 

 

Pastas especiales: 
 

Fregola con almejas (21.80 € Kg.) 

Pasta fresca con salmón  (22 € Kg.) 

Pasta fresca alcachofas espárragos (23 €  Kg.) 

 

Carnes: 

Solomillo clásico en hojaldre 21 € Kg. 

Solomillo Wellington ternera 65 € Kg. 

Asado de Jamón y  guarnición: 26 € Kg. 

Asado de ternera y  guarnición: 32 € Kg. 

Pechuga de pato al limón 23 € Kg. 

 

Cochinillo de Segovia  

asado al estilo Cerdeña:  

170 € entero  - 90 € mitad 

 

Empanadas de hojaldre 18€ entera 

(ideal para compartir) 
rellenas de:  
• Atún 

• Verduras 

• Salmón 

• 4 quesos 

• Carne 

 

POSTRES: 

Panettone classico, Pandoro, Panettone 

Gran cioccolato, crema Limoncello. 

 

PARA BRINDAR o en toda la comida: 

Prosecco: desde 7.70 € (espumoso seco,). 

Asti espumoso delicado y dulce desde 9.80 € 

 


