Cócteles y Enigmas

Cócteles y Enigmas

Desde 95 € por persona

¿Quién no ha deseado alguna vez sorprender a su pareja o a todos sus amigos preparando un cóctel fantástico emulando a los mejores
cocteleros?. Pues aquí os traemos un fantástico taller de coctelería, en él, nuestro maestro os preparará al comienzo una bebida.
Mientras os explica como realizar un cóctel perfecto, prestad atención, pues luego tendréis que replicarlo y podréis bebéroslo.
Tras el taller y aún con el sabor de los dos cócteles, disfrutaréis de una fantástica comida, durante la cual, podéis aprovechar para
descifrar un mensaje que os habremos enviado y que está codificado, en él, os indicamos un lugar céntrico de Valencia donde deberéis
encontraros con nuestro coordinador para comenzar la Gymkana, 2 horas resolviendo pistas y visitando algunos de los lugares más
icónicos de la ciudad del Turia. ¿Cómo? ¿qué cómo los encontraréis? tranquil@s, nuestro coordinador os entregará un kit de
supervivencia compuesto por unos sobres que deberéis abrir a medida que os lo vaya indicando, pues contienen las pistas para llegar a
los diferentes lugares, entre ellos, a tres bares o tabernas donde tendréis una consumición (cerveza), y donde podréis descansar,
hidrataros y cómodamente resolver alguno de los enigmas de las pistas. Junto con los sobres, tendréis una linterna de luz ultravioleta (a
veces, lo esencial es invisible a los ojos “Antonine de Saint- Exupéry”) y para que no os perdáis, como no, una brújula.
¡¡Esperamos que hayáis guardado energía, porque ahora viene la gran fiesta y os necesitamos a tope!!. Se acerca la cena, pero primero,
tendréis que encontrarnos, para ello, al terminar la Gymkana os daremos la clave para obtener las pistas y poder llegar al restaurante,
una vez allí, comenzará la verdadera fiesta, tendremos magia de cerca por las mesas y media hora sobre el escenario con voluntarios,
tendréis que resolver enigmas divertidos, bailar, cantar y hacer pruebas interactuando con las otras mesas. Más de 3 horas de risas,
espectáculo con cena y barra libre de sangría, cerveza, refrescos y agua, disfrutad mucho de la noche, y olvidaros de perderos nada
sacando fotos, porque de eso nos encargaremos nosotros, junto con unas fotos de grupo en el Photocall, haremos más de 200 fotos
durante la cena, espectáculo que podréis descargaros de nuestro Facebook.

Cócteles y Enigmas
¿Qué incluye?
 12:00 / 13:00 h. Taller de coctelería.
 14:30 / 15:00 h. Comida.
 18:00 h. Gymkana de cañas y misterio por Valencia con 3
consumiciones incluidas (cerveza).
 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.

Desde 95 € por persona
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
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

Cócteles y Enigmas
Precios
Precio pack básico: 95 €/Pers.
Reserva Vip para Enigmatium: 5 €/Pers.
(Incluye entrada prioritaria y mesa lo más
cercana posible al escenario)

Desde 95 € por persona
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.

¿Quieres reservar con nosotr@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

