
Pack “Adrenalina sobre el agua” 



 
 
Si os gusta el mar, la adrenalina y la velocidad, sigue leyendo, porque tenemos para vosotros un combo perfecto.  
 
Comenzaremos con una excursión en moto de agua por la costa valenciana, que como mínimo debe ser de media hora, disfrutando del mar, el sol 
y una vista de Valencia que no todo el mundo ha visto. Disponemos de modernas motos de agua y sistemas de seguridad para vuestra 
tranquilidad y disfrute. 
 
Una vez cambiados, nos dirigiremos hacia el restaurante donde comeréis, allí, podréis comentar la excursión acuática mientras recuperáis fuerzas 
y comenzamos a calentar nuestro cerebro para lo que os espera. Mientras disfrutáis de la comida iréis descifrando el mensaje codificado que os 
habremos enviado con las indicaciones para comenzar la Gymkana de cañas y misterio. 
 
Al llegar al punto de reunión, nuestro coordinador os hará entrega de una brújula, una linterna de luz ultravioleta y unos sobres con los enigmas o 
pruebas que deberéis superar, pero cuidado, sólo podréis abrirlos cuando os lo indiquemos y en el orden que os digamos, si no, no llegaréis a 
buen puerto. Durante las dos horas que dura esta divertidísima Gymkana, recorreréis Valencia pasando por algunos de sus lugares más conocidos, 
y para hacer esta ruta turística más amena, algunas de esas pistas os llevarán a bares o tabernas donde tendréis una consumición por persona 
(cerveza), y así podréis hidrataros para desinhibiros e ir calentado motores para la noche. 
 
¿¿Cómo vais?? ¿¿Os queda energía?? ¿¿Sí?? Nos alegramos, porque la vais a necesitar, se acerca la cena en Enigmatium, el único restaurante del 
mundo que no decimos donde está, así que al terminar la Gymkana conseguiréis las pistas para llegar al Enigmatium. A vuestra llegada os 
haremos una foto de grupo de recuerdo en nuestro Photocall, y una vez dentro, preparaos porque comienza la cena más divertida y loca que 
hayáis visto, habrá magia de cerca por las mesas, magia en el escenario con voluntarios, show de humor, pruebas, enigmas y muchos concursos 
divertidos. Tres horas de espectáculo donde tendréis que darlo todo, habrá que bailar, cantar, competir contra otras mesas resolviendo enigmas e 
interactuar con el resto de grupos, en ocasiones, para poder  resolver otros acertijos. ¡¡No pararéis de reír durante las tres horas de espectáculo!! 
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¿Qué incluye? 

 12:00 / 13:00 h. Motos de agua. 
 

 14:30 / 15:00 h. Comida. 
 

 18:00 h. Gymkana de cañas y misterio  por Valencia con 
3 consumiciones incluidas (cañas). 
 

 20:45 h. Cena con espectáculo muy participativo y 
cachondo con magia, humor, pruebas, enigmas y 
muchas sorpresas + barra libre. 
 

*Opcional: Alojamiento en hotel u hostel en Valencia. 
 

Menú Cena:  
Entrantes a compartir: Ensalada rusa en texturas con polvo de 
aceitunas negras - Patatas bravas confitadas tipo gajo - Gyozas de 
pollo y verdura acompañado con salsa teriyaki y mayonesa curry. 
Segundo a elegir entre Merluza con tocineta ibérica sobre boronia 
de verduras y salsa calçot o Medallones de solomillo de cerdo 
gratinados con sobrasada sobre su cremoso de patata y bacon. 
Postre a elegir entre Coulant de chocolate caliente con crema de 
maracuyá y helado de vainilla o Crema catalana. 
Café 
Barra libre de sangría, cerveza, refrescos y agua mineral 

 

Menú comida 
Entrantes a compartir: Ensalada templada - Calamares a la romana 
- Patatas bravas con ali oli casero. 
Segundo plato a elegir entre: Carrillada con salsa de setas o 
Canelón de pato confitado o Pescado del día o Cazuela de huevos 
rotos con jamón ibérico . 
Postre y Café 
1 Bebida por persona 
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Precios 

Precio pack básico: 135 €/Pers. 
 
Precio pack 1 h. moto: 180 €/Pers. 
(En lugar de media hora) 
 
Reserva Vip para Enigmatium: 5 €/Pers. 
(Incluye entrada prioritaria y mesa lo más 
 cercana posible al escenario) 
 

 
 

Alojamientos (opcional) 

Alojamiento céntrico en  Hostel: Desde 32 € 
Alojamiento céntrico en  Hotel: Desde 39€ 
(Estos precios, pueden variar en función de disponibilidad y fechas)  

Otros extras disponibles para  combinar 
Show privado de boy o girl: 150/total. 
Limusina Chrisler blanca o gris (1 hora | 8 pers): Con 1 botella de cava 160€/total 
Limusina Lincoln negra o rosa (1 hora | 9 pers): Con 1 botella de cava 160€/total 
Limo Bus (1 hora | 13 pers vía interurbana - 21 pers Valencia capital): Con 2 botellas de cava 250€/total 
Disco Bus (1 hora | 25 pers vía interurbana - 50 pers Valencia capital): Con 1 copa por persona 700€/total 
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¿Quieres reservar con nostr@s? 

Para ello, necesitamos saber los siguientes datos: 
 
- Nombre y apellidos del organizador 
- Nº de teléfono 
- Correo electrónico 
- Fecha de la reserva 
- Nº de personas 

 
Una vez recibido todos estos datos y chequeado la 
disponibilidad, procederemos a enviaros la 
confirmación de la reserva, en la cual se os facilitará 
un número de cuenta para realizar el ingreso de la 
fianza, que se descontará del importe total que se 
abonará el mismo día en efectivo antes de la 
realización de cada actividad. 

 

¡No te quedes con dudas, contacta 
con nosotr@s! 

963 218 238 
647 759 732 
692 063 869 


