HORARIOS
de recogida en tienda

viernes
de 12 a 15
de 19 a 22

sábados
y
domingos
de 12 a 15:30
Lunes a Jueves entrega a
domicilio de los menús
presentados en
www.atavola.es
O pedidos mínimo de 40 €

Deliciosidades para llevar

Buon Appetito
www.atavola.es

Carta de platos
Enero/febrero
2022

CALLE SACRIFICIO, 12
MAJADAHONDA
Tel. 666 438 569

info@atavola.es

Llamadnos o enviad un
whatsapp al 666 438 569
de lunes a domingo para
reservar vuestros platos
preferidos, que podréis recoger en la tienda. 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.

Platos y precios

2022 INVIERNO

Nuestra forma de trabajar: recibimos
vuestras reservas a lo largo de la semana para recoger en tienda el día acordado.
De viernes a domingo, cuando la tienda está
abierta, preparamos siempre algunos platos
para los clientes que pasan por la tienda sin
reserva previa.
Siempre es mejor reservar, pero si sois curiosos y abiertos a probar platos nuevos pasad
por la tienda sin más: encontraréis varias de
nuestras deliciosidades.
WhatsApp o Telegram son programas muy
cómodos para hacer reservas. A cualquier hora.

También podéis llamarnos de 8 a 20 horas,
todos los días, al 666 438 569.
En nuestra web la información se actualiza
con mucha frecuencia.

Entrantes
Empanadas de hojaldre
Rellenos:
atún—carne— 4 quesos— verduras– etc.
Media luna 10 € Redonda entera 19 €
Croquetas

unid.

1,10 €

A TAVOLA
Lasañas

Risotti (Arroz)
De boletus, a la milanese (con azafrán),
de verduras
Kg. 18 €
Marinero (pescado y marisco)

Kg. 20 €

de berenjena

10 €

de alcachofas

10 €

La moderna de salmón,
La ligera de pesto de albahaca,

La sabrosa de 5 quesos,
La original bonito y pesto sin bechamel,

Carnes
Solomillo en hojaldre

Kg. 28 €

La suprema de espinacas y gorgonzola,
La de invierno de calabaza y setas:

Conejo a la cacciatora

Kg. 25 €

Polpettone (pastel de carne de ternera picada, bien condimentada y cocinado al
horno)
24 € Kg.
Pollo rural campero al cítrico y especias
naturales. Una vez asado
12 € Kg
El pollo campero garantizado tiene peso variable
y os costará aproximadamente entre 14 y 17 euros, dependiendo de su peso después de asado.
Imprescindible reservarlo mínimo 24h antes.

17 euros al Kg.

Pasta italiana
Fregula (de Cerdeña) con almejas, o
de verdura, o de alcachofas
Kg. 20 €
Gnocchi (Ñoquis) de patata al pesto,
salsa boloñesa, 4 quesos
Kg. 18 €
Orecchiette broccoli, butifarra Kg. 18 €
Ravioli Pasta fresca rellena

Kg. 28 €

Pasta corta del día según mercado y
fantasías del cocinero
Kg. 16 €

Verduras
Patatas asadas “A Tavola”
Parmigiana de berenjenas

Kg. 9 €
Kg. 21 €

Caponata Siciliana
Kg. 21 €
Berenjenas rellenas a la italiana Kg. 19 €

Frittata (Tortilla para 4/5 personas)

La clásica de ternera (tipo boloñesa),

Verduras frescas al wok
Tartas saladas (tipo quiche)

Kg. 15 €
Kg. 28 €

Postres
Tiramisú ración individual

2,40 €

Panna cotta al Limoncello

2€

Tarta Sbriciolata al limone o a la Nutella
29 € Kg.
Cannolini siciliani unid.

1€

