
Mundo creativo

Nuestra cocina dirigida y confeccionada por el chef Gregory 
Rome es la forma por la cual plasma el arte y la devoción por la 

Gastronomía. Apoyado por el equipo de cocina utilizan productos 
frescos, autóctonos y de temporada para crear vanguardia a partir 

de la tradición, cuidando los detalles, usando técnicas y dando 
pequeños toques de autor para lograr hacer de los fogones un 

mundo creativo.



Especiales

Información sobre alérgenos

 Menú Foodies.
2 platos + postre

Menú degustación.
5 platos + 1 postre.

Aceite de oliva virgen extra.
Selección de un AOVE de Olive to Live
Pet 250 ml.

Si es alérgic@, por favor, coménteselo a nuestro equipo, ellos le ayudarán a 
despejar cualquier duda sobre la composición de nuestros platos.

40 €

25 €

por persona

por persona

6,90 €

Menú

lácteos frutos 
de cáscara

apio mostaza granos 
de sésamo

dióxido de azufre
y sulfitos

altramuces molúscos

crustáceos huevos pescado cacahuates sojavegetariano picantelibre 
gluten

frutos
secos

Mesa cero. Menú degustación.
Un cara a cara con la cocina de Gregory Rome

90 €



Entradas
Las setas, el membrillo y la trufa /// trufa blanca, caldo de 
boletus, queso y setas

23,00  €

Esencia alicantina  /// selección de salazones Vicente Leal 15,55 €

Ensaladas
Atún & conserva  /// lomo de atún en conserva casera con AOVE, 
lechuga viva, olivada, tomate y cebolla 

14,75 €

Quínoa y calabaza /// quínoa, rúcula, pasas, nueces, cebolla y 
calabaza sofrita, eneldo, helado de calabaza 

10,80 €

Carnes 
Cocido de monte /// rable de conejo, verduras de invierno, jugo de cocido 17,80 €

Cochinillo 3.0 /// cochinillo en 3 texturas con guiso de verduras y su jugo 19,50 €

Jarrete de cordero en costra de pistachos /// jarrete de 
cordero, tierra de pistachos y guisantes, guarnición de verdura

22,75 €

Magret de pato lacado y ahumado al heno /// pato lacado, 
salsa de jugo de pato, cebollitas confitadas y encurtidas 

26,80 €

Pescados 
All y pebre de anguila  /// anguila, frutos rojos, reducción de 
guiso del all i pebre espuma de patata 

20,00 €

Mejillones al chocolate 18,00 €
 11,00 €
Pastas
Tortellini de reggiano con trufa blanca y panceta  /// tortellini de 
queso, lamina de panceta, aove de trufa blanca, laminas de trufa blanca

17,00 €

Pizzas
New freestyle   /// nata, queso, salchicha casera de cerdo, tomate seco, 
cebolla brasa, espárragos, huevo de codorniz, mostaza verde y parmesano

10,95 €

Burratina   /// tomate cherry, burrata, aceitunas Kalamata, albahaca 13,50 €

En el Restaurante Brel freímos con aceite de oliva virgen extra.  
 AOVE (Aceite de Oliva Virgen Extra)

de temporada

1/2 ración

* Forma ovalada

* Forma ovalada





 AOVE (Aceite de Oliva Virgen Extra)

Croqueta reggiano /// parmesano reggiano y leche de oveja 1,50 €

Foie 9,40  €

Vieiras al wok /// vieiras, salsa de curry rojo, sésamo y ajetes 14,90 €

Jamón de mar /// 80 gr de ventresca de atún rojo curado en sal 19,90 €

Bocado de panceta /// pan de gua bao, berenjena asada,
panceta confitada, mix de hojas frescas

6,35 €

Piruleta de pollo /// pollo , frutos secos, algodón de azúcar, curry
amarillo y cayena

3,00 €

Pan y huevo /// berenjena asada, tomate seco, sardina ahumada,
huevo a 65ºC, espuma de mayonesa, panettone de cebolla

11,30 €

Pizza frita /// Masa de pizza frita, salsa de tomate, queso
provolone y pesto de tomate rojo y albahaca, (tomate cherry y
germinados de rúcula

5,95 €

AOVE + All-i-oli /// aceite de oliva virgen extra, all-i-oli de ajos
confitados y tomate con su seleccion de 4 panes

5,50 €

Degustación de nuestra selección de Aove de Olive to Live  
/// 3 variedades de AOVE y selección de panes

6,50 €

Surtido de panes 4 u. 3,50 €

Entradas

unidad

unidad





Oreja de cerdo /// oreja de cerdo confitada y jugo de mar y montaña 10,90 €
 
Tartare de carne /// solomillo de ternera, cebolla, alcaparras, y aliño 24,00 €

*Solomillo de ternera // acompañado con guarnición a elegir: 
- ensalada de brotes tiernos con cebolla 
- verduras
- patatas fritas
- patatas ratte 

24,00 €

Salsas calientes para el Solomillo

  pimienta negra 3,85 €

 bearnesa 3,85 €

 chimichurri mediterráneo 3,85 €

Carnes

*Precio por cada guarnición adicional:
- Ensalada de brotes tiernos con cebolla (2,50 €)
- Verduras (2.90€)
- Patatas fritas (2,10€)
- Patata ratte (3,00€)

Ensalada César   16,50  €
/// salsa cesar, pan, mermelada de tomate, pollo confitado, 
parmesano y brotes tiernos, nuez rallada 

Tomate y salazones 8,00  €
/// tomates pasificados, triqui traque de salazones de Vicente Leal 

Lombarda, naranja y jamón 8,50  €
/// col lombarda, pistachos garrapiñados jamón de cerdo, mostaza 
verde, gajos de naranja y humus de garbanzos

Ensaladas





Pad Thai de calamar 13,75 €
/// calamar, salsa de calamar, kikos, cebolleta, cayena en polvo, 
almendra

Bacalao pilpil al turrón 22,00 €
/// cocción a 65º C con parmentier de patata y pilpil de turrón DO Jijona

Pescado según lonja* ?

Arroz de turrón y gamba roja by Gregory Rome 19,90 €

Clotxinas al Brel 18,00 €
/// apio, cebolla, puerro y nata 11,00 €

Clotxinas al vapor 15,00 €
/// laurel, limón y sal 9,00 €

 AOVE (Aceite de Oliva Virgen Extra)

Pescados

1/2 ración

1/2 ración

*Precio según lonja





Lasaña by Gregory Rome 12,70 €
/// pasta frita , carne de vaca vieja, bechamel de torta de la 
cueva, kikos, albahaca y rucula salvaje

Spaghetti carbonara 10,00 €
/// panceta ahumada, cebolla, vino blanco, perejil, nata 

Raviolo de mar 12,55 €
/// marisco según lonja, salsa de fumet rojo

Pappardelle al cabrales 12,50 €
/// nata, queso variedad Cabrales

Lasaña boloñesa 9,50 €
/// salsa boloñesa, bechamel, jamón y queso

Papardelle con burrata y albahaca 15,50 €
/// tomate natural, albahaca fresca, tomate seco , vino blanco, 
AOVE, y queso de burrata

*Disponemos de pasta para nuestros clientes celiacos, consúltelo con 
nuestro equipo de sala.

Pasta

 AOVE (Aceite de Oliva Virgen Extra)





Más Pizzas

Napoli 7,95 €
/// tomate, queso y jamón braseado

Gambas 10,90 €
/// tomate, ajo, tequila, guindilla fresca, parmesano, cilantro, queso 
y gambas 

A la brasa 13,30 €
/// tomate, queso, roast beef, vinagreta de mostaza, parmesano 
en escamas y rúcula

Beicon 9,00 €
/// nata, queso, beicon y parmesano

4 quesos 9,50 €
/// tomate, edam, parmesano, mozzarella, queso azul

Cabrita 10,50 €
/// tomate, queso, beicon troceado, queso de cabra, espinaca 
fresca, tomate seco

 AOVE (Aceite de Oliva Virgen Extra)

Nuestra masa de pizza esta elaborada con huevo y 
Aceite de Oliva Virgen Extra

Pizzas





Barbacoa 10,75 €
/// salsa barbacoa, queso, carne picada y parmesano

Natural 9,55 €
/// tomate natural, champiñones, pimientos, mozzarella, verduras 
de temporada, parmesano y cebolla, aceite de albahaca

Del gamberro 9,75 €
/// tomate, queso, jamón braseado, champiñones, cebolla, yema de 
huevo y anchoas

Pizza peperoni 9,90 €
/// tomate, queso, peperoni, pimientos, parmesano

Calzone kouki 9,75 €
/// nata, queso, carne picada, espinacas

Doble calzone Mary popins   12,50 €
/// carne picada, tomate, champiñón, parmesano, beicon

 AOVE (Aceite de Oliva Virgen Extra)

Nuestra masa de pizza esta elaborada con huevo y 
Aceite de Oliva Virgen Extra

Pizzas
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Cuando recibas a un conocido, dale 
buena comida y una inteligente 
conversación; 

cuando se vaya, los dos sabréis 
que sois amigos

Mucho gusto y que aproveche!

suscríbete a nuestro newsletter y entérate 
de todo lo que pasa en el Brel

www.restaurantebrel.com


