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CALLE 

SACRIFICIO, 12 

MAJADAHONDA 

Tel.: 

Sugerencias 

Navidad 

 Fin de año  

 Reyes  

Os rogamos realizar los encargos 

para los días festivos con la máxi-

ma antelación posible. Los precios 

pueden variar para los pedidos de 

última hora. 

 

 Abriremos cocina, en caso de en-

cargos previos (mínimo 2 días de 

antelación), todos los días desde el 

23 de diciembre.  

 

Llamad al 666 438 569 para acor-

dar platos y horario de entrega en 

tienda. 

Las noches del 24 y 31 de diciem-

bre y la del 5 de enero entregare-

mos en tienda hasta las 20 horas. 

 

¡Gracias por vuestra  

colaboración y confianza! 

 

Muy felices fiestas. 

  

Deliciosidades para llevar 

www.atavola.es 

 
 

TEL. 666 438 569 
CON WHATSAPP 

Buon Appetito e 

buone Feste! 



FIESTAS 2022-23 
 

Desde el 24 de diciembre al 6 de enero 

podremos atender casi sólo encargos. 

¡Hay que ser previsores!  

Además de estas sugerencias, 

podemos preparar otros platos tradi-

cionales y de nuestras especialidades 

(publicadas en la web). Consultad sin 

problema llamando cualquier día al  

666 438 569 // www.atavola.es 

  ————————————— 

Antipasti/Entrantes: 
 

Arancini  siciliani (4.5 € unidad) 

Crema de Cardo  (5.8 € por persona) 

Tortilla de alcachofa 6 huevos campe-

ros (10 €)  

Tartaletas variadas mínimo 12 (1.9 € 

unidad): caponata, gorgonzola, de mar 

 

Empanadas especiales 

25 € entera (ideal para compartir), 

De hojaldre rellenas de:   

- Solomillo de ternera en tiras  

- Alcachofas y queso taleggio 

- Espinacas, burrata y piñones 

Pedido mínimo 3 raciones 
 

Lasañas 18 € 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, boletus y pecorino. 

 
Las lasañas se preparan y entregan en fuen-

tes de  varios tamaños según necesidad del 

cliente. La cantidad de 200/250 gr. por per-

sona está pensada para comidas con más 

platos. 

 

Raviolis  8 € persona 
Pasta rellena de: 

• Espárragos y almendras. 

• Alcachofas. 

• Ricotta y espinacas. 

Pastas especiales: 
Frégula con almejas (8 € persona). 

Pasta fresca con alcachofas y espárra-

gos (7 € persona). 

Garganelli en salsa de salmón y boletus 

(7 € persona). 

Reservas: 666 438 569 

Carnes: 

Solomillo clásico en hojaldre, provolone  

y jamón ibérico 26  € Kg. 

Solomillo Wellington ternera 79 € Kg. 

Asado de Jamón: 26 € Kg. 

Asado de ternera: 32 € Kg. 

(pedido mínimo 1 Kg.: es para 4/5 personas) 

 

Cochinillo asados al estilo de Cerdeña, 

para 6/8 personas entero: 169 € entero; 

                  99 € mitad  

Cordero lechal asado: 199 entero, 

                110 mitad. 

De Mar: 

 Pasta o risotto ai frutti di mare  

(8 € persona). 

 Bacalao con alcachofas  

(12 € persona). 

 Pastel de pescado  

(10 € persona). 

 Cualquier pescado al horno 

(según precio de mercado). 


