


Entrantes



Bacalao desmigado con garbanzos

 
Bruschetta de sardina 
Rostada, sardina, pimiento y salsa de mayonesa 
con olivas

Mejillones con salsa de mantequilla

Pulpo con salsa verde

 

Bifanas 
Carpaccio de cerdo estofado con salsa especial 

Pica-pau 
Surtido de carnes con salsa de cerveza, olivas y 
surtido de encurtidos

 

Chorizo flambeado

 

Laminado de tomate y queso fresco

Ensalada fría de bacalao 
Bacalao, tomate y pimientos asados

Gambas à Guilho 
Gambas con ajo y piri-piri

Sopa del día

 

5,00 €

6,00 €

7,00 €

8,50 €

6,80 €

7,30 €

9,50 €

4,60 €

8,50 €

11,30 €

3,90 €



Pescado



Bacalao à Lagareiro 
Bacalao a la brasa con patatas à murro

 
Bacalao à Braga 
Bacalao frito encebollado con patatas fritas

Bacalao con broa

Bacalao gratinado con patatas fritas

 
Bacalao à Brás 
Revuelto de bacalao desmigado con cebolla y 
patatas fritas  

Bacalao con natas 
Gratinado de bacalao desmigado con patatas y bechamel

 

Brocheta à Marinero 
Gambas y calamares

 

Lubina a la plancha 
Con salsa de mantequilla y bacon 

Pulpo à Lagareiro 
Pulpo a la brasa con patatas à murro

Arroz de marisco (mínimo 2 personas)

Parrillada de marisco (mínimo 2 personas)

 

15,90 €

15,90 €

15,90 €

15,90 €

14,00 €

14,00 €

13,50 €

13,50 €

17,50 €

25,50 €

35,00 €



Carne



Filete de Ternera à Chefe 
Con patatas salteadas

 
Filete de Ternera flambeado con Jack Daniels 
Con arroz y verduras

Nacos de ternera 
Con patatas à murro

Prego em prato 
Bistec con jamón york, queso, huevo, arroz y patatas fritas

 
Chuletón de ternera 
Con patatas fritas

Entrecot a la brasa 
Con setas salteadas y patatas fritas

 

Brocheta mixta 
Carne de cerdo y ternera, con patatas fritas

 

Solomillo de Cerdo à Vinha d’Alhos 
Marinado en vino tinto, con patatas fritas

Alheira de Mirandela 
Embutido de varias carnes con huevo y patatas fritas

Francesinha à moda do Porto 
Sandwich de pan inglés con bistec, salsicha fresca, 
jamón dulce, queso y huevo regado con salsa especial, 
con patatas fritas

 

13,80 €

14,20 €

15,50 €

11,50 €

16,80 €

16,30 €

13,50 €

12,50 €

10,00 €

11,90 €



Postres



Mousse de chocolate casera

 
Baba de camello casera 
Mousse de leche condensada y huevo 

Pudin de huevo casero

Pastel de queso casero

Tarta de galleta

Piña con vino de Oporto  

Queso con membrillo y nueces

Queso da Serra con mermelada y membrillo

Helado 
Coco, nata, vainilla o chocolate

Pastéis de nata

 

3,90 €

3,90 €

3,90 €

3,90 €

3,90 €

4,00 €

4,30 €

6,50 €

3,90 €

6,00 €



Bebidas



Agua sin gas

 
Agua das pedras 
Agua con gas

Refrescos 
Coca-cola, Fanta o Sumol

Caña de cerveza 
SuperBock o Sagres

Copa de vino

Duas Quintas 
Douro, reserva 2007

Esporao 
Douro, reserva 2013

Pecado Capital 
Douro, cosecha 2016

Tagonius 
Tielmes, crianza 2013

Casal García 
Portugal, cosecha

 

2,75 €

3,00 €

3,00 €

2,00 €

3,50 €

14,50 €

11,90 €

6,50 €

13,75 €

5,25 €



Tasquinha do António

Carrer dels Tallers, 74
Barcelona

933 996 868
ola@tasquinadoantonio.com


