Menú Nochevieja
Croqueta de Erizos con emulsión de Yuzu.
Temaki de Atún Rojo del Pacífico, Salsa Kimchie y Aguacate.
Piedras de Queso Payoyo y Trufa.
[···]
Turrón de Foie y Pistachos, Tierra de oreo y Gominolas de Membrillo.
Vieira Gallega a la brasa, Puré de Coliflor y Vainilla, emulsión de Shisho Verde
y crujientes de Ibérico.
Hiramasa Soasado, Salsa de Aji y Mandarina Verde, Grelos al Wok y Arroz Suflado.
Carbón de Solomillo de Vaca Madurada, Puré de Camote con Melaza, y Cenizas.
[···]
Fresas con Nata
Pasión por Chocolate
Vino (GLARIMA Bodegas Sommos)

85 € [IVA incluido]
(Este menú se servirá a mesa completa)

ALÉRGENOS: Dada la contaminación cruzada que puede suceder en este tipo de cocina, no podemos ofrecer alimentos
100% libres de los principales alérgenos alimenticios. Todos nuestros ingredientes y platos pueden contener trazas de
cualquier alérgeno alimentario del listado. Para más información consulte con la encargada del local. LISTADO de
ALÉRGENOS: gluten, cacahuetes, altramuces, apio, crustáceos, frutos de cáscara, granos de sésamo, huevos, leche,
moluscos, mostaza, pescado, soja, sulfitos y dióxido de azufre.

DIPONIBLE PACK NOCHEVIEJA: CENA + ENTRADA

Completa esta magnífica cena por un precio especial de 95€, con la fiesta más importante
del año. Protagonizada por los siempre sorprendentes y originales Starkytch Pinchadiscos,
quienes una vez más han elegido el Teatro de las Esquinas, para celebrar la entrada al
nuevo año, y además lo harán acompañados de un elenco de “amigos” que sin duda
contribuirán a que una vez más la noche sea un acontecimiento único y excepcional. Sin
duda, la mejor y más desinhibida opción para quienes quieren cantar, bailar, divertirse y
disfrutar como nunca de una noche irrepetible.
De venta EXCLUSIVA en la Taquilla del Teatro, infórmate en el mail
taquilla@teatrodelasesquinas o en el teléfono 976 333 055 (Horarios de X a S de 18.00 a
21.00h, D y festivos una hora antes del comienzo del evento programado)
Primeras 100 entradas: 20€ // Resto hasta el 28 de diciembre 25€ //
Del 29 al 31 de diciembre 28€ // Grupos a partir de 10 personas: 23€
Noche del 31 de Diciembre, precio único 30€
(Todas entradas incluyen consumición + tentempié)
Bono Copa (2 copas) por 10€ de venta en Taquilla (se puede adquirir hasta el mismo día del
evento).

