
Comuniones



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 de que este día se convierta en el mejor de 
la vida de tu hij@ y que incluso los mayores disfrutéis como si todavía 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 y 
que este día se convierta en mágico e inolvidable para todos pero sobre todo para l@s más pequeñ@s. 
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 
tenemos preparadas para ese 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. Nos adaptamos en todo momento a las 
necesidades y exigencias de nuestros clientes. 



Comuniones

1. Restaurante Enigmatium
2. Menús
3. Después de la comida…
4. Ubicación
5. Galería de imágenes
6. Salón
7. Reservas



Restaurante Enigmatium

A vuestra llegada a Enigmatium seréis recibidos por una peculiar familia compuesta por tres hermanos, cada uno con 
diferentes funciones: el dueño, la doncella y chica de la limpieza  y el maître y mago de la sala. Una vez dentro os advertirán 
de algo muy importante; no soportan el sonido de los teléfonos móviles ni les gusta ver a nadie con reloj por lo que deberéis
guardarlos bien para que no os sean confiscados.

Dentro de la sala 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…

Una vez que estéis sentados todos, la familia aparecerá de nuevo en escena y os contará la historia del restaurante. Los 
hermanos tienen que emprender un largo viaje juntos y necesitan encontrar a una familia que lo regente, lo mime y lo cuide 
tanto como ellos lo han hecho hasta el momento. Esta es la razón por la que seréis puestos a prueba durante toda la 
celebración. Por supuesto ellos os acompañarán y ayudarán en todo aquello que necesitéis para ir superando los diferentes 
enigmas y pruebas. 

El hermano mago os deleitará con impresionantes juegos de magia con voluntarios para sus trucos. Durante la celebración 
irán aconteciendo los diferentes juegos, concursos graciosos, enigmas 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. 

Al final de la celebración se elegirá a la familia ganadora… ¿os imagináis quién será la afortunada?



Menú niños
Niños hasta 12 años

Primer plato a elegir
Pasta con tomate

Entremeses fríos y calientes

Segundo plato a elegir
Merluza rebozada con patatas fritas

Tres mini hamburguesas con patatas fritas

Postre
Tarta de comunión

Bebidas
Refrescos y agua mineral

39,00 € por persona



Menú adultos
Menú 1

Aperitivo en mesa

Primer plato a elegir
Ensalada de verdes y germinados con salmón ahumado y vinagreta de arándanos

Revoltillo de gambas, ajetes y espárragos trigueros

Segundo plato a elegir
Lomo de merluza asada con verduritas, piquillos y pesto de piñones
Carrillada de ibérica estofada con setas sobre parmentir de patata

Postre
Tarta de comunión

Bebidas
Vino de la casa

Cerveza
Refrescos y agua mineral

(una semana antes de la celebración se pedirán cantidades de cada plato)

59,00 € por persona



Menú adultos
Menú 2

Aperitivo en mesa

Entrantes a compartir
Croquetas de jamón

Rollito de salmón ahumado relleno de langostinos, aguacate y aceite de cebollino
Revoltillo de gambas, ajetes y espárragos trigueros

Parrillada de verduras

Segundo plato a elegir
Carrillada ibérica estofada con setas sobre parmentier de patata

Lomo de merluza asada con verduritas, piquillos y pesto de piñones

Postre
Tarta de comunión

Bebidas
Vino de la casa

Cerveza
Refrescos y agua mineral

(una semana antes de la celebración se pedirán cantidades de cada plato)

64,00 € por persona



Después de la comida…

Copas: 9 € por persona

(hasta las 18:00 horas como máximo y en función de la disponibilidad de las salas y/o jardín)



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 desde un punto cercano a Atocha en el que seréis citados, tendréis 30 
minutos para averiguar dónde se encuentra Enigmatium. Este sería el primero de 
los enigmas a resolver. En caso de que os perdáis u os despistéis además os 
facilitaríamos un teléfono de emergencias para poder llegar.

2. Posibilidad de que os proporcionemos directamente la dirección exacta del 
restaurante sin tener que realizar el recorrido como primer enigma. 



Galería de imágenes



Salón



Reservas

Esperamos que la información facilitada sea de vuestro agrado. 

Para cualquier consulta o reserva podéis poneros en contacto en los número de teléfono 
que se muestran a continuación o a través del correo electrónico 

madrid@enigmatium.com.

911 272 051 – 663 808 094

mailto:madrid@enigmatium.com

