Enigmatium

Comuniones Valencia 2020

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 veinte 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

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

Restaurante Enigmatium
A vuestra llegada a Enigmatium seréis recibidos por Adelita Alegre, hermana pequeña del dueño y chica de la
limpieza, aunque a ella le gusta más que la llamen doncella. Ella os dará la bienvenida a su casa, os explicará cómo
encontrar vuestra mesa y os advertirá de algo muy importante. Su hermano mayor y dueño de Enigmatium, Francisco
Alegre, no soporta el sonido de los teléfonos móviles ni le gusta ver a nadie con reloj, por lo que deberéis guardarlos
bien, para que no os sean confiscados.
Una vez explicado todo esto, os realizareis un par de fotografías de recuerdo en nuestro photocall y accederéis al
interior, donde conoceréis a Pepito Alegre primer maître de sala y mago, quien os deleitará con una sesión de magia
de cerca por las mesas, una vez descubráis dónde se encuentra la vuestra.
En Enigmatium... ¡¡Todo es un enigma a superar!!

Cuando estéis todos sentados comenzará el espectáculo. La familia Alegre aparecerá 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. Y ésta es la razón por la que seréis puestos a prueba durante toda la celebración con juegos divertidos y
muy participativos.

Restaurante Enigmatium
Por supuesto, Adelita, Pepito y nuestros animadores os acompañarán y ayudarán en todo aquello cuanto
necesitéis para ir superando los diferentes enigmas y pruebas.
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, bailes, 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

Copa de Bienvenida
Refrescos, cerveza, vino blanco o vino tinto
***
Entrante
Bacalao macerado al estilo mediterráneo con tartar de aguacate
o
Satay de verduras con langostinos, mango y denso de tomate confitado
o
Carpaccio de ternera c0n ralladura de lima, lascas de parmesano y brotes tiernos
***
Plato principal
Bacalao gratinado con membrillo sobre blini de confit de pato y chips de espinaca
o
Merluza napada con bisqué de cangrejos sobre salteado de verduritas y crujiente de trigueros
o
Timbal de carrillada de ternera con reducción de vino tinto y extracto de albahaca
o
Solomillo albardado con bacon, gratén de patata y juego de romero
***
Postre a elegir
Bodega
Tarta Suiza de Chocolate Blanco
Vino blanco: Nuviana, V.T. Valle del Cinca-Chardonnay
Tarta de limón y merengue
Vino tinto: B7 – D.O. Utiel-Requena
Tarta de queso con frutos rojos
Cava Freixenet Semiseco
Agua mineral, agua con gas, refrescos, cerveza
***
Café

50,00 € por persona

* A escoger el mismo entrante, plato principal (posibilidad de carne o pescado) y postre para todo el grupo

Menú niños

35,00 € por persona

Entrantes
Surtido de quesos y jamón
Croquetas de ave
Mini pizzas
Calamares a la romana
***
Plato principal a elegir
Paella Valenciana
Arroz a banda
Filete de lomo de buey con patatas fritas
Hamburguesa con patatas fritas
***
Postre a elegir
Tarta Suiza de Chocolate Blanco
Tarta de limón y merengue
Tarta de queso con frutos rojos
***
Bebida
Agua mineral y refrescos

* A escoger el mismo plato principal y postre para todo el grupo

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 al antiguo Hospital La Fe, en el que 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 varios teléfonos de
emergencia a los que podréis dirigiros para que os facilitemos la dirección exacta del restaurante.
2. Posibilidad de que os proporcionemos directamente 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.: 963 218 238
Móvil: 647 759 732
Correo electrónico: valencia@enigmatium.com

