
info@atavola.es 

CALLE SACRIFICIO, 12 

MAJADAHONDA 

Tel. 666 438 569 

 

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 todas 
nuestras especialidades: 

www.atavola.es 
Tel.: 666 438 569 

  

Sábados y Domingos  
De 13 a 15:30 tendremos 
varios  platos preparados 

sin reserva previa, 
aunque siempre 

aconsejamos reservar.  

    

Deliciosidades para llevar 

www.atavola.es 

Algunas  

sugerencias 

Primavera 2023 

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 los fines de semana pasad 

por la tienda sin más: encontraréis varias de 

deliciosidades a vuestra disposición. 

En nuestra web proponemos muchos más 

platos y toda la información al día. 

Cuando se indica el precio por kg. signifi-

ca que se puede comprar la cantidad que 

se desea. 

Entrantes 

- 1/2 Empanadas de hojaldre. De atún, 
carne, espinacas y parmesano, etc.   11 € 

- Tortilla clásica española                 9.5 €
(de 7 huevos camperos)  

- Ensaladilla rusa      16 € Kg. 

Carnes y Pollo 

Asado de jamón     Kg. 26 € 

Solomillo en hojaldre                  Kg. 28 € 

Albóndigas en salsas            Kg. 21 € 

Polpettone de ternera                 Kg. 21 € 

Pollo y zanahorias       Kg. 21 € 

Pollo campero con cítricos y especias na-
turales:                          Entre 18 y 21 €  

Asamos muy poquitos. Reservadlo el día antes. 
Lo condimentamos con especias naturales y citri-
cos. Es rico, sano y tiene un coste, una vez asado, 
de 14 € al Kg. Es para 4/5 personas. 

Algunas sugerencias de  

Platos y precios                                           2023 PRIMAVERA                               A TAVOLA 

 

Verduras  

Parmigiana de berenjenas          Kg. 21 € 

Verduras a la italiana                 Kg. 18 € 
(8 verduras cocinadas al vapor y salteadas dos minutos al wok) 

Berenjenas rellenas de carne      Kg. 19 € 
Berenjenas rellenas vegetariana  Kg. 18 € 

 

Lasañas y canelones  

Los preparamos de muchos tipos: 

de carne, de verdura, de setas, de pesto 
de albahaca, de espinacas y gorgonzola, 
etc.               Kg. 19 € 

(calculad que una ración, plato único generoso, son unos 
350/400 gr. por persona. Si hay otros platos 200/250gr.) 

Pasta italiana 

Pasta Fresca y Pasta tradicional con dife-
rentes condimentos: boloñesa, pesto, bo-
letus, de mar, etc.  

Dependiendo de la salsa:     Kg. 16 a 20 € 

Fregula con chirlas o almejas      Kg. 26 €   

 

Para niños (y no :-) 

Hamburguesitas                    1,90 €unid.  

Salchichas en hojaldre           1,80 € unid. 

Finger (de pechuga de pollo campero)        Kg. 25 € 

Bolitas de patatas y jamón    0,70 € unid. 

Postres 

Tiramisú  ración individual            3 € 

Panna cotta al Limoncello           2,50 € 

Sbriciolata (tarta rellena de crema de limón o de 

chocolate y avellanas)                              29 € Kg. 

 

* * * 

Si os apetece algún otro plato de la co-
cina tradicional italiana o española, 
aunque no esté entre estas sugeren-
cias: ¡consultadlo sin problema! 

www.atavola.es 

666 438 569 

Nuestro horario lo deciden los 

clientes.  Abrimos cocina y tienda 

cualquier día de la semana para co-

cinar las reservas recibidas con un 

mínimo de un día de antelación. 

Entre semana no tendremos platos 

preparados previamente.  


