Os rogamos realizar los encargos para los días festivos: Nochebuena, Navidad,
Nochevieja y Reyes con la
máxima antelación posible.
Abriremos cocina, en caso
de encargos previos
(mínimo 2 días de antelación), todos los días desde el
24 DIC 2021 al 6 de enero
2022.
Llamad al 666 438 569 o enviadnos un whatsapp.
¡Gracias por vuestra
colaboración y confianza!

Buon Appetito e
buone Feste!
www.atavola.es
TEL. 666 438 569
CON WHATSAPP

Deliciosidades para llevar

Sugerencias
Navidad
Fin de año
Reyes

CALLE
SACRIFICIO, 12
MAJADAHONDA
info@atavola.es

Tel.:

FIESTAS 2021-22
Desde el 24 de diciembre al 6 de
enero podremos atender casi sólo
encargos.
¡SED PREVISORES!
Además de estas sugerencias y cualquiera de los platos de nuestra carta
habitual, consultad sin problema sobre otros que os gustaría que preparásemos.

—————————————
Antipasti/Entrantes:
Croquetas : Jamón, setas, quesos…
(1,10 € UNIDAD)
Ensaladilla con gambas (18 € kg.)
Crema de Cardo (29 € litro)
Crema de alcachofas (29 € litro)

Empanadas especiales
25 € entera (ideal para compartir),
De hojaldre rellenas de:
- Solomillo de ternera en tiras
- Alcachofas y queso taleggio
- Espinacas, burrata y piñones

Carnes:

Lasañas 17 € Kg.
•
•
•
•
•

clásica de carne
de espinacas y queso gorgonzola
de 8 verduras
de atún y pesto de albahaca
de salmón

Lasañas 20 € Kg.

•
•

de alcachofas
de calabazas y boletus

Las lasañas se preparan y entregan en
fuentes de varios tamaños según necesidad del cliente. Si lo preferís podéis
traernos vuestra fuente.

Raviolis 26 € kg.:
Pasta rellena de:
• Espárragos y almendras
• Alcachofas
• Setas con boletus

Pastas especiales:

Frégula con almejas (20 € Kg.)
Pasta fresca nata y salmón (22 € Kg.)
Pasta fresca con alcachofas y/o espárragos (24 € Kg.)

Solomillo clásico en hojaldre y jamón
ibérico 33 € Kg.
Solomillo Wellington ternera 69 € Kg.
Asado de Jamón: 26 € Kg.
Asado de ternera: 30 € Kg.
Polpettone al jamón ibérico: 33 € Kg.

Cordero lechal y cochinillo:
asados al estilo de Cerdeña:
180 € entero - 90 € mitad - 60 € cuarto

De Mar:





Filete limpio de Lubina o Dorada
en salsa tonnata (59 € Kg.) Plato frío.
Bacalao con alcachofas (49 € Kg.)
Sopa de pescado y marisco (12 € ración individual. Mínimo. 3 raciones. A partir
de 5 personas coste por ración 10 €)

POSTRES:
Panettone classico, Pandoro, Panettone
cioccolato, crema Limoncello, etc.
Desde 21 € a 29 €

