
 

 
 

Menú Nochevieja 2019 
 
 

Aperitivos a centro de mesa: 

Jamón Ibérico con Pan de Cristal con Tomate. 

Ferrero Roche (Conguitos, Foie y Avellanas). 

Pulpo casi Ahumado a la gallega. 

Ensalada de Perdiz Escabechada. 

[···] 

Entrantes calientes: 

Crema ligera de Carabineros con Granizado de Ricard y Menta. 

Cardo en Salsa de Almendras y Butifarra. 

Merluza del Cantábrico con costra de Pistachos con Verduritas Escabechadas. 

 [···] 

Sorbete Digestivo. 

[···] 

Lingote crujiente de Cochinillo cocinado a baja temperatura con Ciruelas, Parmentiere, Boniato y su glaccé. 

[···] 

Chocolate con Texturas. 

 

 

Cotillón y selección de Turrones. 

Vinos Chenet y Laus  

90 € [IVA incluido] 

 

 



 

 
 

Menú Infantil Nochevieja 2019 
 
 

Entremeses fríos y calientes. 

Costillas con Patatas. 

Helado. 

 

30 € [IVA incluido] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Comienzo de la cena a las 21.00h. Realizaremos las campanadas en directo con nuestro 

personal. No se realizará ninguna actuación tras la cena, pero continuaremos abiertos hasta 

las 2.00 h  de la mañana – 

RESERVAS en nuestra Web y en el Teléfono 876 535 917 

 

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 total de 106€ con la fiesta más molona 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. 

 

A la venta en la Web del Teatro (Click aquí) y 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) 

Consulta los precios disponibles para grupos.  

- Entradas disponibles la Noche del 31 de Diciembre a precio único de 30€ - 

(Todas entradas incluyen consumición + tentempié).  

Disponible Bono Consumición (2 consumiciones) por 10€. A la venta en Taquilla (se puede 
adquirir hasta el mismo día del evento). 

https://teatrodelasesquinas.com/nochevieja-2019-starkytch/

