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Comenzamos con los entrantes tipo street-food, 
seguimos con los segundos construidos con la 
mejor materia prima que nos ofrece nuestra tierra 
¿o quizás nos decantamos por las pizzas y pastas 
caseras? Toda decisión es acertada. Para rematar... 
nuestros postres que no te dejarán indiferente.

¡vamos al lío!

Nuestros chefs te proponen  
como plan...

 “cocina de vanguardia, sorpresa y 
diversión”

Símbolos de alérgenos.
Consulta que contiene cada plato:

lácteos

frutos 
de cáscara

apiomostaza

granos 
de sésamo

sulfitos

altramuces molúscoscrustáceos huevos pescadogluten cacahuates soja

picante



Menu foodie + bebida   
Mesa completa

- Aperitivo de cocina 
- Cucurucho de atún rojo y aguacate
- Piruleta de pollo 
- Taco de cochinita pibil 
- Arroz de presa ibérica y anguila ahumada 
- Tarta de queso

35 €
x comenzal

Menu degustación + bebida   
Mesa completa

- Aperitivo de cocina 
- Cucurucho de atún rojo y aguacate
- Huevo con gula, patata y tuétano 
- Raviolo de foie y crema de maíz 
- Milhojas de carrillada de ternera 
- Arroz caldoso de mero, gambas y morro 
- Homenaje a Daniela

75 €
x comenzal

Mesa 0 by Gregory Rome   

Menú elaborado a partir de la temporada y 
estacionalidad de los productos y selección 
del chef ( sujeto a disponibilidad )

90 €
x comenzal

Menu desgutación mesa 0   
Mesa completa
2 aperitivos 
3 entrantes
2 principales 
1 postres

80 €
x comenzal

Munús degustación



Piruleta de pollo   
/// Pechuga de pollo de campo, empanada en 
copos de maiz, envuelta en algodón de azucar 
con flores y pólvora de especies.

6,5 €

AlbÓndigas de ternera en salsa 
de curry thaylandes
/// Albóndigas de pollo acompañadas de salsa 
aromática de curry rojo, cacahuete, cebolla 
tierna y cilantro.

13 €

Cucuruchos de atÚn y aguacate   
/// Cucuruchos rellenos de atún rojo, macerado 
en kimchi y siracha, crema de aguacate y 
cebollita china.

5 €

Alcachofa a la brasa con 
jamÓn iberico

5 € 

Alcachofa a la brasa con yema 
de huevo y panceta ibérica

7,5 /u € 

Huevo frito de oca con patata, 
gulas y tuetano a la brasa
/// Huevo de oca frito, patatas salteadas con 
gulas, ajos y un toque de guindillas, acompañado 
con un tuétano a la brasa, acompañado de pan 
de ajo para mojar.

23 €

Entrantes



Croquetas de queso reggiano   
/// Leche de cabra del sereix, leche de vaca, 
Parmesano Reggiano de 30 meses.

3 €

Tacos de cochinita pibil-chili rom
/// Tortilla de trigo, cerdo macerado en 
especias mexicanas, asado con hojas de 
platano, con cebollita roja encurtida.

4 €

Plancha de oreja de cerdo frita   
/// Rabas de oreja de cerdo en salsa de tierra y mar.

14,5 €

MejillOnes al brel   
/// Mejillones con cebolla, apio, zanahoria y nata.

18,5 €

Setas silvestres en tempura   
(Opción vegana y vegetariana)
/// Setas silvestres de temporada en tempura 
acompañadas de mayonesa trufada.

16,5 €

Gyozas koreanas   
/// Gyozas de pollo y verduras a la sarten con 
cilantro, pan de gamba y mayonesa de ajo y lima.

11,5 €

Pork&roll y hierbas   
/// Pan brioche marcado en mantequilla relleno de 
cerdo mechado con mayonesa de chipotle, ensalada 
de col fermentada y mix de hierbas aromáticas.

12 €



Jamón 100% ibérico de bellota 23 € 

Tabla de quesos selección 16 € 

Hogaza de pan 3,5 €

Hogaza de pan a la brasa con 
tomate

5 €

All -i -oli y aove 3 €

Pan sin gluten 2 ud) 3,5 € 

 AOVE 
(Aceite de Oliva Virgen Extra)

Alcachofa a la brasa del kamado  3,5 €

Esparragos de Villena a la brasa 5 €

Berengena asada a la brasa, 
con heüra y queso feta vegano   
/// Berengena asada,picada de heüra, tabule 
de coliflor, queso vegano tipo feta y salsa de 
yougurt vegetal ahumada.

12,5 €

coca de setas heüra y hummus
/// Masa de pizza, base de hummus y setas con 
tiras de heüra.

13 €

Vegetariano veganO



Milhoja de carrillada de ternera   
/// Carrillada de ternera cocinada al método 
tradicional, terminada en plancha, con 
hojaldre caramelizado, demiglace de ternera 
y verduritas salteadas y glaseadas.

18,5 €

Costilla de ternera   
/// Costilla de ternera a baja temperatura, 
glaseada con salsa teriyaki de verduras asadas.

25 €

Canelones de pato y trufa negra   
/// Canelones rellenos de pato, foie y setas, 
bañados en bechamel trufada y demiglace.

20 €

Rom truffle Burguer  
/// Pan hojaldradro, picaña de ternera picada, 
queso brie, crema de trufa blanca, canonigos, 
mayonesa de setas y trufa, chutney de 
tomate y crema de yema de huevo.

18,5 €

Steack tartar
/// Solomillo picado a cuchillo, aliñado con 
alcaparras, cebolla y chutney de tomate y 
mostaza antigua. Acompañado con patatas 
fritas casera y tostadas de pan.

24 €

 

Carnes



Bacalao al turrón  
/// Bacalao en cocción de 65ºC con salsa de 
turrón blando de Xixona y puré de patata.

30 €

lubina al horno con verduras 
rústicas  
/// Lubina hecha al horno en cama de 
verduras asadas.

60 € 
1kg. 

corvina con crema de avellanas 
y puré de apionabo  
/// Corvina salvaje a la plancha con guarnición 
de pure de apionabo y crema de avellanas.

25 €

Pescados



arroz de presa iberica y 
anguila ahumada  
/// Arroz seco de carne, con presa iberica 
marcada en tataki y lomo de anguila ahumada.

18 €

Arroz caldoso de mero, 
gambas, y morro  
/// Arroz caldoso, con fumet y caldo de 
carne, con verduras de temporada, morro de 
cerdo, mero y gambas.

17,5 € 

Arroces



Cocas
coca de brotes de alicante   
/// Base de masa, tomate Mutxamiel, tomate 
cherry amarillo, fior di latte, romero, AOVE, 
miel flores secas cultivadas en Alicante, 
brotes de guisantes y polen de muro de Alcoy.

12 €

coca de queso y naranja   
/// Base de masa, mermelada de naranja 
amarga valenciana, queso Brie, AOVE.

14,50 €

coca de anguila y berengena   
/// Berenjena asada, burrata, laminas de 
panceta, cebolla brasa, anguila ahumada.

18 €

Coca bolognia   
/// base de pesto, mortadela de pistachos
de bologna, escamas de reggiano, flor di
latte, rucula, aceituna negra.

17,5 €

Coca focaccia al ajo  
/// masa de pizza horneada con romero, AOVE 
y parmesano acompañada de crema de ajo y
queso para mojar al gusto.

9 €

Mallorquina   
/// Tomate, queso, sobrasada Mallorquina, 
miel, queso Torta del Casar y cebolla brasa.

15 €

 AOVE 
(Aceite de Oliva Virgen Extra)



Pizzas
Napoli   
/// Tomate, queso, jamón braseado.

11 €

4 quesos
/// Tomate, mozzarella, queso de cabra, 
cabrales y parmesano.

11,95 €

Calzone kouki   
/// Nata, queso, carne picada, espinaca.

11,95 €

Del gamberro   
/// Tomate, queso, jamón braseado, champignones, 
cebolla, yema de huevo y filete de anchoa.

13 €

Salvaje  
/// Tomate, queso, salchicha italiana picante, 
champignones, huevo y cebolla braseada.

14 €

Cocok  
/// Pollo marinado en chimichurri, tomate, 
queso, cebolla braceada y salsa de yogurt-ahi.

14,5 €

Cabrita   
/// Tomate, queso, beicon troceado, queso de 
cabra, espinaca fresca, tomate seco.

13 €



Gambas   
/// Tomate, ajo, tequila, guindilla fresca, 
parmesano, cilantro, queso y gambas.

16,5 €

Natural   
/// Tomate natural, champignones, pimientos, 
mozzarella, menestra de verduras, 
parmesano, cebolla y aceite de albahaca.

12 €

Mary Poppins   
/// Carne picada, queso, tomate, 
champiñones, parmesano y beicon.

15,5 €

Brasa   
/// Masa de pizza negra, tomate, queso, 
roast-beef, vinagreta de mostaza, lascas 
de parmesano, rucula salvaje.

16,9 €



Spigalotti al pesto de pistacho   
/// Pasta spigalotti con pesto y pistachos 
cremado con nata fresca.

25 €

raviolo de foie y crema de maíz   
/// Raviolo relleno de foie, acompañado con 
salsa de maiz y demiglace de ave.

27 €

Papardelle burrata   
/// Tomate natural, albahaca, tomate seco, 
vino blanco, queso burrata.

16,5 €

Pad thay estilo Bangkok
/// Noodles, cebolleta china, tofu, gambas, salsa 
pad thay, cachuetes, cilantro y brotes de soja.

13,5 €

Nuestra carbonara   
/// Interpretación de la pasta carbonara con 
penne, guanchiale, pimienta, pecorino romano, 
yema de huevo, caldo de cottura.

15 €

Lasaña by gregory rome   
/// Pasta wantoong frita, carne de vaca vieja 
curry rojo, bechamel de Torta del Casar, 
kikos, rúcula salvaje y aceite de albahaca.

15 €

Spaghetti al reggiano de 36 meses 
con trufa negra de verano   
/// Spaghetti al Reggiano de 30 meses con trufa 
negra de verano terminada en mesa.

29 €

Pastas Caseras

*D
isponem

os de pasta para celiacos, consúltelo con nuestro equipo de sala.
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