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P ROPAGANDA
MADRID
TAPAS ITALIANAS
Mortadella Trufada 6 / 9 €

Coppa di Parma 4,5 / 7 €

Mortadella de Bologna con Trufa

Embutido italiano de la región de Emilia Romagna

Speck del Trentino 9 / 15 €

Foie 12 €

Jamón ahumado italiano de la región del Trentino

Foie servido con confitura de higos

Bresaola della Valtelina 6,5 / 9,5 €

Caponata alla Siciliana 5 / 9 €

“Cecina Italiana” servida con queso Parmesano y Rúcula

Pisto de Berenjenas, Tomate, Almendras, Piñones y Pasas

Porchetta di Ariccia 5,5 / 9 €

Pork & Roll 16 €

Cochinillo asado a las finas hierbas en horno de leña

Tabla de embutidos variados

Anchoas 3,5 / 7 €

Alcachofas confitadas 4 € ud.

Anchoas servidas con Tomates confitados

Servidas con lascas de queso Parmesano

Todas nuestras tapas italianas vienen servidas con pan artesanal “Panod”
..........................................................................................................................

¡a copa!

QUESOS
Burrata di Andria 13 €

I “Puzzolenti” Francesi 19 €

125 gr. de Burrata servida con ensalada de Rúcula, Tomates
confitados y Espárragos verdes a la plancha

Tabla de quesos olorosos franceses: Camembert trufado,
Pirineos de Oveja, Munster y Roquefort Papillon. Servidos
con confitura de Higos y fruta

Camembert grillé 10 €
Camembert fundido servido con confitura de Tomates

I “Puzzolenti” Italiani 18 €

Gorgonzola al Champagne 9 €

Tabla de quesos olorosos italianos: Fontina, Taleggio, Blue
delle Langhe y Curado al Whiskey. Servidos con confitura
de Naranja y fruta

Crema de Gorgonzola al Champagne

FONDUE 15 € Por persona

Servidos siempre
con tapa
variada

Plato mínimo para 4 personas, disponible bajo petición previa
Fondue de quesos italianos preparada con vino francés.
Servida con Pan artesanal, Patatas violetas, Patatas baby, Patatas ratte y Hoyuco amarillo.

..........................................................................................................................

RAWS
Tartare de Atún 17,5 €

Steak Tartare 16 €

Atún rojo de pesca sostenible con mayonesa de Ajo negro

Solomillo cortado a cuchillo con Huevo de codorniz

Ceviche estilo Peruano 16,5€

Salmón 14 €

Corvina salvaje, Leche de tigre, Canchita, Choclo y Boniato

Salmón ahumado, Alcaparras y creme Fraíche con Cebollino

..........................................................................................................................

Nuestras tablas
de quesos y
embutidos
también a media
ración

PLATOS
Carrilleras de Ternera al Vino tinto 18€

Curry Phanaeng 19 €

Servidas con puré de Patatas y Ajo negro

Pescado del día en salsa de Curry rojo

Bouillabaisse 19€

Pasta del día

Sopa caliente de Pescado y Marisco

Cada día una pasta fresca diferente. Pregúntanos

Picante

Brunch

Moderno, estiloso
y goloso
ideal para venir con
Amigos

..........................................................................................................................
Cesta de panes artesanales blanco, integral, grissini y tarallucci 1,5€ por persona
Tenemos a su disposición toda la información sobre los alérgenos que pueda contener nuestra carta.

VINO

Tenemos más de 300 referencias de vino
y además si te gusta te lo llevas a casa

¡Lo vendemos!

Reservas

Lo preparamos a toda
hora y como te gusta

910 567 003

www.propaganda12.com

MENÚ
DEL DÍA
De Martes a Viernes
DE 13:30 a 16:00

12,50 €

Si todavía crees que
comer rápido
es sinónimo de comer mal
estas equivocado

CATAS DE VINO

El mundo de la enología es
increíblemente amplio.
Te proponemos que descubras
sus secretos en nuestras catas de vinos

Horario: de Martes a Sábado de 13:00 a 16:30 y de 19:00 a 24:00 Domingos de 12:30 a 15:30
Domingos tarde y Lunes Cerrado

