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Entre semana 
Abrimos cocina sólo si hay  

pedidos y reservas  
(mínima antelación 1 día) 

  

Sábados y Domingos  
De 13 a 15:30 

 
 Un nuevo concepto de 

horario. 
Abrimos según necesidades  

del cliente previsor. 
 

Atenderemos cualquier 
reserva previa en el horario 

que solicite el cliente. 

    

Deliciosidades para llevar 

www.atavola.es 

Carta de platos 

y Menús 

Septiembre 2022 

Buon Appetito 

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 

nunca cocinamos todos los 

platos todos los días, pero 

sí cualquiera si los reser-

váis con suficiente antela-

ción.  



  Nuestra forma de trabajar: recibimos vues-

tras reservas a lo largo de la semana para re-

coger en tienda el día acordado. 

Siempre es mejor reservar. Si sois curiosos y 

abiertos a probar platos nuevos pasad por la 

tienda sin más: los fines de semana encon-

traréis varias de nuestras deliciosidades. 

En nuestra web toda la información al día. 

Algunas sugerencias: 

 

ENTRANTES 

 Empanadas de hojaldre  

Rellenos:  
atún—carne— 4 quesos— verduras– etc.  
Media luna 11 €    Redonda entera 21 € 

Ensaladilla de Atún   16 € Kg 

Croquetas                      unid.    1,20  € 

Tortilla (6 huevos camperos)       9.5 € 

Tortilla de berenjenas     10 € 

Carnes 

Asados ternera                         Kg. 32 € 

Vitello tonnato   Kg.  26 € 

Pollo rural campero al cítrico  y especias 
naturales. Una vez asado         13,00 € Kg   

El pollo campero garantizado tiene peso variable 
y os costará aproximadamente entre 16 y  20 eu-
ros, dependiendo de su peso después de asado.  
Acaban pronto. Reservadlo el día antes. 

Platos y precios                                  2022 verano                                  A TAVOLA 

 

Verduras  

Patatas asadas “A Tavola”   Kg. 10 € 
Parmigiana de berenjenas           Kg. 21 € 

Caponata Siciliana                      Kg. 23 € 
Verduras a la italiana   Kg. 16 € 
 

Lasañas  

La clásica (tipo boloñesa), la moderna de 
salmón, la ligera de pesto de albahaca, La 
sabrosa de 5 quesos. La original bonito y 
pesto sin bechamel. La suprema de espi-
nacas y gorgonzola,  etc. 

18,00 euros al Kg.  

Pasta italiana 

Fregula  (de Cerdeña) con almejas, o con 
verduras,    Kg. 26 o 23 € 

Pasta al forno, macarrones, etc. 16 € Kg. 

Postres 

Tiramisú  ración individual          2,50 € 

Panna cotta al Limoncello             2 € 

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

Cannolini siciliani unid.                1 € 

 

Pizza tipo napoletana 30 cm. de diámetro. 
Según condimento de 9 a 13 euros. La 
preparamos todos los días si hay reservas 
(se aconseja reservar el día antes). 

 

Amplia selección de productos italianos: 
vinos, licores, mozzarella, grissini, ga-
lletas, pasta, tomate etc. etc.  

En nuestra web encontraréis muchas 
más sugerencias, su descripción y pre-
cio. 

Y por supuesto si os apetece un plato 
que no está en la carta: ¡consultadnos! 

 
 

Visita nuestra web 

www.atavola.es 

Recuerda:  

nuestro horario  

lo deciden  

los clientes previsores. 


