Comuniones 2018

Ha llegado el día de organizar la primera comunión de tu hij@, y deseas que sea un día especial y que siempre lo
recuerde con una gran sonrisa. En Enigmatium te ofrecemos la posibilidad para que este día se convierta en el mejor
de la vida de tu hij@, e incluso que los mayores podáis divertiros como si aún fueseis niños.
Enigmatium está compuesto por un gran elenco de profesionales: actores, actrices, magos, animadores y
coordinadores. Ellos lograrán, durante las más de tres horas que dura el espectáculo, que os evadáis de la realidad
olvidando incluso todos esos problemas que os rondan la cabeza, y haciendo de este día, un día mágico e inolvidable
para todos, pero sobre todo para los más pequeños.
Una comunión temática en la que tu hij@ será el principal protagonista. Amenizada con juegos, música, concursos,
enigmas divertidos, magia de cerca y en el escenario con voluntarios, coreografías y muchas más sorpresas que os
tenemos preparadas para este día tan especial.
Enigmatium pertenece a la empresa Absolute Eventos. Contamos con una larga trayectoria de más de quince años en
la organización de todo tipo de eventos temáticos. Cada uno de ellos es tratado de una manera exclusiva y
personalizada y nos adaptamos en todo momento a las necesidades y exigencias de nuestros clientes.

“Dichoso es aquel que tiene una profesión que coincide con su afición”
(George Bernard Shaw)

Comuniones 2018

1. Restaurante Enigmatium
2. Menús
3. Ubicación
4. Galería de imágenes
5. Reservas

Restaurante Enigmatium
Justo antes de entrar al restaurante se os realizará una foto de familia de recuerdo en el photocall de Enigmatium, y se
os explicará la manera de encontrar vuestra mesa.
En Enigmatium... todo es un enigma a superar.
Cuando estéis todos sentados comenzará el espectáculo. La familia Alegre aparecerá de nuevo en escena, os contará la
historia del restaurante y lo más importante, os informará que viéndose obligados a emprender un viaje, necesitan
dejar su restaurante en manos de una familia que lo cuide, mime y regente, igual de bien que lo han hecho ellos hasta
el momento. Esta es la razón por la que seréis puestos a prueba durante toda la celebración.
Por supuesto, Adelita, Pepito Alegre y nuestros animadores os acompañarán y ayudarán en todo aquello cuanto
necesitéis para ir superando los diferentes enigmas y pruebas.

La familia Alegre
Pepito Alegre es el típico hermano que no
sabían qué hacer con él, loco e
incomprendido, le compraron de pequeño
un juego de Magia Borrás y “ale”, ahora se
ha convertido en el mejor mago de la
familia (claro, no hay otro…) por eso es el
Mago y el Maître (mago porque hace
magia y maître porque no hace nada…)

Francisco Alegre hermano mayor y
heredero del restaurante es un tío raro,
mandón, le gusta dirigir y supervisar
todo lo que hace su familia, la verdad sea
dicha le gusta meterse en la vida de sus
hermanos… esto le ha llevado a no ser
muy querido entre ellos.

Adelita Alegre es la hermana
pequeña que trae de cabeza a toda
la familia. Como es un poco
despistada y se lleva fatal con
Francisco, éste la ha convertido en
la chacha de la familia, aunque
desde que ve Juego de tronos le
gusta que la llamen DONCELLA

Restaurante Enigmatium
El hermano mago, Pepito Alegre, os deleitará con impresionantes juegos de magia, tanto de cerca, para que
podáis comprobar mejor sus habilidades, como en el escenario, momento en el que pedirá voluntarios para sus
trucos.
Durante la celebración irán aconteciendo los diferentes juegos, concursos graciosos, enigmas divertidos para
padres e hij@s, coreografías y muchas sorpresas que tenemos preparadas. Con todo ello, tanto niños como
mayores disfrutaréis cantando, bailando, compitiendo, sorprendiéndoos unos con otros y llenando
Enigmatium de muchas risas.
Y una vez servido el postre y tras meditarlo seriamente, Francisco Alegre desvelará a qué familia dejará
Enigmatium…
¿Os imagináis quién será la afortunada?

¡¡Será una comunión única e inolvidable!!

Menú adultos
Aperitivo
Snacks
***
Primer plato a elegir
Ensalada de salmón con queso fresco y pesto.
ó
Lasaña Boloñesa
***
Segundo plato a elegir
Bacalao en Samfaina
ó
Medallones de cerdo ibérico con salsa de setas, patata caliú y verduritas al dente
***
Postre
Tarta de comunión
Café
Barra libre de sangría, cerveza, refrescos y agua

45,00 € por persona

Menú niños
Aperitivo
Snacks
***
Primer plato
Macarrones con sofrito de tomate y queso emmental
***
Segundo plato a elegir
Muslo de pollo al horno con patatas fritas
***
Postre a elegir
Tarta de comunión.
***
Barra libre de refrescos y agua mineral.

30,00 € por persona

Ubicación
Hay dos posibilidades para llegar a Enigmatium:
1. Mediante unas pistas que os remitiremos a través del correo electrónico. Por medio de ellas, y en
un punto en concreto de Barcelona donde seréis citados, tendréis 30 minutos para averiguar
dónde se encuentra Enigmatium. Éste sería el primero de los enigmas a resolver. Pero en caso de
perderos o despistaros, acompañamos a la hoja de pistas un teléfono de emergencia al cual podréis
dirigiros para que os facilitemos la dirección exacta del restaurante.
2. Posibilidad de que os proporcionemos la dirección exacta del restaurante sin tener que realizar el
recorrido como primer enigma.

Galería de imágenes

Galería de imágenes

Reservas
Para cualquier consulta, aclaración o reserva, puedes ponerte en contacto con nosotros
en los número de teléfono que se muestran a continuación, o bien en el correo
electrónico que te facilitamos.

Tel.: 936 116 719
Móvil: 647 759 732
Correo electrónico: barcelona@enigmatium.com

