
La Carta del ESPAI   

ENTRANTES PLATO TAPA 

· Callos con garbanzos 9,00€ 4,50€ 

· Foccaccia 6,00€  

· Carpaccio de ternera con virutas de parmesano y aceite de oliva 11,00€  

· Canelones de la abuela 11,00€  

· Calabaza cacahuete con burrata, anchoas de la Escala y pomodoros. Al graten 12,00€  

ENSALADAS   

· Ensalada de salmón, aguacate y huevas de lumpo con vinagreta de eneldo 12,50€  

· Dulce, con jamón de bellota, higos macerados al Armanyac, membrillo y nueces 12,50€  

· Ensalada de Burrata, pesto, pomodoros y picatostes 11,00€  

· Saquitos de queso de cabra al punto de miel con nido de lechugas 9,50€ 4,50€ 

· Gala, tostaditas de queso brie caliente con pasas, pinyones y tomate confitado, 9,70€ 4,50€ 

 sobre una base de lechugas con vinagreta de mostaza y nata   

· Espai de la Carme, bouquet de lechugas, foie polê, manzana caramelizada, 13,00€ 6,00€ 

 cebolla confitada, puerro en témpura y vinagreta de miel   

· Dalí, rúcula, tomate natural, espárragos verdes, puerro en témpura, tomate 9,50€  

 confitado, parmesano y vinagreta de pistacho   

PROVOLONES   

(Todos los provolones llevan base de crema de quesos y patata)   

· Menorquina, cebolla confitada, tomate natural y sobrasada 9,50€ 5,00€ 

· 4 estacions, pomodorini, champiñones, jamón york y alcaxofa salteada 9,50€  

· Chorizo picante de Nápoles y guindilla 9,30€  

· Pesto 9,00€ 5,00€ 

· Salsa Xató 9,00€  

RISOTTOS   

· Espai, el de sempre fet dins la roda de Parmigiano Reggiano. 12,00€ 6,00€ 

· A la Catalana, espinacas, pasas, piñones y ajo 9,00€  

· De setas i láminas de parmesano 10,50€ 6,00€ 

· De calamares encebollados con cebolla de Figueres 10,50€  

· Negro con sípia, mejillones, gambas y almeja 12,00€  

PASTAS   

· Lasagna a la bolognesa 9,00€  

· Casarecce picantes, con anchoas, salteado de tomte con alcaparras y guindilla 9,00€  

· Spaghettis al foie, con huevos de codorniz, salsa de foie y trufa negra 14,50€  

· Raviolone de queso y nueces con crema de quesos, puerros y champis al graten 9,50€ 4,50€ 

· Rotelle relleno de marisco, con fumet, gambas, almejas y mejillones 11,00€  

· Ravioli relleno de burrata con salsa de nueces con salsa de trufa negra 9,50€ 4,50€ 

· Spaghettis al pesto crema de formatges 11,00€  

PESCADO   

· Bacalao ajoarriero (picante) 9,00€  

· Bacalao con témpura, samfaïna con all i oli al graten 10,00€  



CARNES  

· Presa ibérica 14,00€ 

· Hamburguesa con salsa de foie y una pieza de foie polê 13,00€ 

· Pies de cerdo estofados con picada de frutos secos 9,50€ 

· Confit de pato con acompañamiento y reducción de Pedro Ximénez 13,00€ 

· Tiras de pollo con salsa suave de miel y mostaza 9,50€ 

· Carrilleras de cerdo estofadas en su salsa 9,50€ 

PIZZAS  

Todas las pizzas van con base de tomate y queso escepto las que llevan * que son sin tomate  

· Florència: Tartufo, aceite de trufa huevo, tomate cherri, cebolla y champiñones 14,50€ 

· Egipziana: Roquefort, beicon y datiles 12,10€ 

· Espai: Mozzarella de buffalla, cebola confitada, rucula y brie 12,60€ 

· Margarita 11,00€ 

· Pernil Dolç: jamon york y champiñones 12,10€ 

· Capricci: salsicha, huevo y jamon york 12,50€ 

· 4 Estaciones: jamon york y champiñones, alcachofa y tomate 12,50€ 

· Menorquina: tomatet natural, cebolla confitada, sobrasada y huevo 12,50€ 

· 3 quesos: parmesano, brie y roquefort 12,50€ 

· Frutos del mar: atún, gambas, anchoas y salmón 13,00€ 

· Cebolla: cebolla, beicon y champiñones 12,00€ 

· Verduras frescas: cebolla, pimiento escalivado, calabazín y rúcula 12,00€ 

· Jamaica: parmesano, brie, tomate natural y puerros 12,50€ 

· Bellota: con jamón de bellota 13,00€ 

· Picante: Guindilla y salami 12,00€ 

· Rústica: butifarra negra, blanca y cebolla 12,50€ 

· Cabra: queso de cabra, nueces y berengena 12,50€ 

· * Boletus: cebolla confitada y salsa de setas 12,50€ 

· Foie: foie, nueces, reducción de vinagre módena y trufa 13,50€ 

· Bolognesa: cebolla y bolognesa 13,00€ 

· Espinacas: salteado de espinacas, ajo, pasas y piñones con mozzarella de buffal 12,50€ 

· Natural: tomate y cebolla natural con atún 12,00€ 

· Puerros: salteado de ajos tiernos y puerros 12,50€ 

· Máster: base de pizza 3 quesos, rúcula, cebolla confitada y tomate natural 14,00€ 

· Espigallada (de temporada): Espigalls con salteado de botifarra negra y blanca 13,00€ 

· Barbacoa: Salsa barbacoa, beicon, cebolla y carne picada 14,00€ 

POSTRES  

· Tiramisú 5,50€ 

· Brownie con helado de vainilla y chocolate caliente 6,00€ 

· Coulant con helado de vainilla y chocolate caliente 5,50€ 

· Tatin de poma amb gelat de vainilla 5,00€ 

· Sorbete de llimona 4,00€ 

· Sorbete con cava o vodka 4,20€ 

· Profiterols farcits de nata amb xocolata calenta 4,50€ 

· Pannacota 3,50€ 

· Crema Catalana 4,50€ 
 


