
info@atavola.es 

CALLE SACRIFICIO, 12 

MAJADAHONDA 

Tel. 666 438 569 

 

HORARIO 
 
 

viernes  
de 12 a 15  
 de 19 a 22 

  
 
 
 
 

sábados  
y  

domingos  
 

de 12 a 15:30 
  

 
Lunes a Jueves Cerrado 

    

Comida deliciosa para llevar 

www.atavola.es 

Carta de platos 

Horarios 

Buon Appetito 



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

Cada Semana, además, preparamos al-
gún Platos fuera de carta según produc-
tos de mercado. 

El pollo campero garantizado tiene pe-
so variable y os costará aproximadamen-
te entre 12 y  15 euros, dependiendo de 
su peso después de asado.  
Hay que reservarlo el día anterior. 

Lasañas  

 De varios  condimentos   

entre 16 y 18 € al Kg.  

Pasta italiana 

Malloreddus (de Cerdeña)           Kg. 15 €  

Fregula sarda                            Kg. 15 € 

Gnocchi (Ñoquis) de patatas: al pesto, 
salsa boloñesa, quesos              Kg. 16  €  

 

Raviolis (pasta fresca rellena) 

De  24 a 28 € Kg. 

 

Precios     2021                                                      A TAVOLA 

Risotti 

De boletus, de verduras, etc.                                    
16 a 18€ Kg. 

Carnes 

Solomillo en hojaldre                  Kg. 22 € 
Asados de ternera                      Kg. 30 € 

Jamón de cerdo asado                Kg. 26 € 
Vitello Tonnato              Kg. 22 €  

 

Pollo rural campero al limón y especias 
naturales. Una vez asado:   al Kg. 11,50 € 

Salsa especial gratuita a parte.  

 

Verduras  

 

Patatas asadas “A Tavola”   Kg. 9 € 
Parmigiana de berenjenas           Kg. 21 € 

Caponata Siciliana                      Kg. 21 € 
 

Berenjenas rellenas                    Kg. 19 € 

 

 

 

Aperitivos 

 Empanadas de hojaldre  
varios rellenos:  

Media luna 9 €    Redonda entera 18 € 

Croquetas                      unid.   1,00  € 

Tartaletas de hojaldre     unid.    2,50 € 

Ensaladilla  de atún                 Kg. 16 € 

 

Postres 

Tiramisú  ración individual          2,20 € 

Panna cotta al Limoncello           1,90 € 

Sbriciolata al limone               28  € Kg. 

 

 

Productos italianos  

Amplia selección en la tienda 

 

Llamadnos o enviad un whatsapp al 666 438 569 de lunes a domingo para reservar vuestros platos preferidos. 

Cuanto antes realicéis la reserva, mejor, ya que no cocinamos todos los platos todos los días, pero sí cualquiera 

si los reserváis con suficiente antelación. 


