
 

“Estampas de Amor”
La Casa de Anyo y y Eventos con Historia se une en esta 

velada, para ofrecer un espectáculo que toca directamente los 
sentidos. El arte del buen “Yantar” junto a las artes 
maridan para ofrecer a sus distinguidos clientes un viaje a 
del tiempo.  

Tres parejas de Actores ofrecerán durante la cena, las 
escenas más románticas de los siglos, que serán protagonistas
original “MENÚ” donde se dan cita “Sabores” y 

Un momento único para vivir el tiempo del AMOR a 
través de la magia del Teatro y de una cuidada Gastronomía

Sentir el Amor en la Noche más Romántica un 
que no te puedes perder. “Vívelo”….Con Multitud De 
Sensaciones. 
 

 

 

”  
La Casa de Anyo y y Eventos con Historia se une en esta 

que toca directamente los 
junto a las artes escénicas se 

sus distinguidos clientes un viaje a través 

durante la cena, las 
protagonistas en un 

 y “Emociones”. 
del AMOR a 

Gastronomía. 
más Romántica un espectáculo 

Con Multitud De 

 

“Entre Plato y un buen hablar, disfruta
Del arte Teatral, de aquella 

Entremeses: 

 Como Don Quijote enamo
- Tabla de Queso Manchego.

1ª  Plato: 
Ensalada de fresas, espinacas, y queso de Cabra 
Salmon al Roquefort.  

2º  Plato: 
- Solomillo en Salsa de Chocolate y Cebollas Francesas 

Atún  al Estilo Oriental con 
Postre: 
- Panna Cotta de Nutella y Vainilla.
Y….Un Brindis al “Amor
Franbuesa” 
 
Bebida “ copa de vino, refresco, agua o cerveza 

Cena y Obra Teatral : 

Entre Plato y un buen hablar, disfruta 
arte Teatral, de aquella época” 

 

Como Don Quijote enamoraba a la Bella Dulcinea.. 
Tabla de Queso Manchego. 

Ensalada de fresas, espinacas, y queso de Cabra - o – Endivias con 

Solomillo en Salsa de Chocolate y Cebollas Francesas – o – 
al Estilo Oriental con Escalibada de Verduras. 

Panna Cotta de Nutella y Vainilla. 
Amor” Con un Frissé con Aroma de 

copa de vino, refresco, agua o cerveza “incluidas” 

Cena y Obra Teatral : 25 € por persona. 


