
info@atavola.es 

CALLE SACRIFICIO, 12 

MAJADAHONDA 

Tel. 666 438 569 

 

Horario entre semana: 
abrimos cocina para 
preparar cualquier 

pedido que se reciba con 
antelación  

(mínimo el día antes).  
Entre semana no 
tendremos platos 

preparados previamente. 
Visiten nuestra web 
donde encontrarán 

nuestras especialidades: 
www.atavola.es 
Tel.: 666 438 569 

  

Sábados y Domingos  
De 13 a 15:30 tendremos 

muchos platos 
preparados sin reserva 
previa, aunque siempre 
aconsejamos reservar.  

    

Deliciosidades para llevar 

www.atavola.es 

Algunas  

sugerencias 

Otoño  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 en el día acordado. 

Siempre es mejor reservar. Si sois curiosos y 

abiertos a probar nuevas propuestas, los fi-

nes de semana pasad por la tienda sin más: 

encontraréis varias de nuestras deliciosidades 

a vuestra disposición. 

En la web toda la información al día. 

Algunas sugerencias: 

ENTRANTES 

 Empanadas de hojaldre  

Rellenos:  
atún—carne— espinacas y quesos— ver-
duras– etc.  
Media luna 11 €    Redonda entera 21 € 

Croquetas                      unid.    1,20  € 

Tortilla (6 huevos camperos)         9.5 € 

Tortilla de verduras y más sabores  10 € 

Carnes 

Carrilleras al Chianti                    Kg. 26 € 

Jamón asado                Kg. 26 € 

Albóndigas salsa setas                Kg. 19 € 

Pollo campero con cítricos y especias na-
turales:                          Entre 16 y 20 €  

El pollo de A Tavola no es el recurso de última 
hora para arreglar una comida. Hay que reservarlo 
cómo mínimo el día antes. Lo condimentamos con 
especias naturales y citricos. Es rico, sano y tiene 
un coste de 13 € al Kg. una vez asado. Es para 4/5 
personas. 

Algunas sugerencias de  

Platos y precios                                           2022 OTOÑO                                A TAVOLA 

Verduras  

Trinchada al guanciale                Kg. 17 € 

Tartas saladas de verduras          Kg. 18 € 

Berenjenas rellenas de carne      Kg. 19 € 
Garbanzos de mil maneras          Kg. 18 € 

Preparamos cualquier tipo de ensalada 
con reserva previa 

Lasañas  

La clásica (tipo boloñesa) 

De verduras de temporada   

Y muchas más:            18,00 euros al Kg.  

Pasta italiana 

Pasta Fresca y Pasta tradicional seca con 
diferentes condimentos: boloñesa, pesto, 
boletus, salmón, marinera, etc.  

Dependiendo de la salsa:     Kg. 16 a 20 €   

Para niños (y no :-) 

Hamburguesitas                    1,90 €unid.  

Salchichas en hojaldre           1,60 € unid. 

Finger (de pechuga de pollo campero)        22 € Kg. 

Etc. 

Postres 

Tiramisú  ración individual            2,50 € 

Panna cotta al Limoncello             2,00 € 

Sbriciolata (limón o cioccolato)    29 € Kg. 

 

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

Y por supuesto si os apetece un plato 
de la cocina tradicional italiana o espa-
ñola, aunque no esté entre dichas su-
gerencias: ¡consultadlo sin problema! 

  

www.atavola.es 

 

Nuestro horario lo deciden los 

clientes.  Abrimos cocina y 

tienda cualquier día de la se-

mana para cocinar las reservas 

recibidas con un mínimo de un 

día de antelación. Entre sema-

na no tendremos platos prepa-

rados previamente.  


