MADRID

“No sé dónde voy. Tampoco sé lo que busco. Sólo
sé que me espera”

QUÉ INCLUYE
DESARROLLO Y RECOMENDACIONES
MENÚS

HORARIOS
PRECIO
CONTACTO

QUÉ INCLUYE

JUEGO DE ESCAPISMO: una habitación, un tiempo determinado, pistas por descubrir, una cuenta
atrás… ¿seréis capaces de escapar?

COMIDA CON JUEGO DE ESCAPISMO : en un restaurante céntrico.
GINCANA DE MISTERIO una ruta turística de lo más misteriosa combinada con unas cañas en
diferentes bares.

RESTAURANTE CON ESPECTÁCULO: una cena con espectáculo totalmente diferente
cargada de enigmas.

ENTRADA Y MOJITO EN DISCOTECA
ALOJAMIENTO CÉNTRICO (opcional)

DESARROLLO Y RECOMENDACIONES
La misma semana del evento recibiréis unas pistas que os indicarán vuestro primer
destino. Irán acompañadas de un teléfono de emergencias al que podréis recurrir
durante todo el fin de semana.
• Por mucho que lo intentéis no obtendréis ninguna información sobre lo que sucederá el
fin de semana.
• Necesitaréis ropa cómoda para el día y más elegante para la noche.
• Nosotros os iremos facilitando a través de diferentes formas todos los elementos que
vayáis necesitando.
• Será importante tener al 100% las baterías de vuestros smartphones.
• Será necesario tener descargado un programa para lectura de códigos QR y PDF.

MENÚS
COMIDA

CENA

ENTRANTES A COMPARTIR
Surtido de ibéricos y queso manchego
Ensalada de brotes con queso
Champiñones salteados al ajillo
Torreznos ibéricos
Lacón a la gallega

PRIMER PLATO
Ensalada de tomate, germinados y
mozzarella con aceite de albahaca

SEGUNDO PLATO A ELEGIR
Dorada a la espalda
Merluza en salsa verde
Entrecot a la brasa
Entraña a la brasa

(Opcional “Lomo de mero sobre
fondo de verduritas” avisando con
una semana de antelación)

SEGUNDO PLATO
Solomillitos de ibérico al gratén

POSTRE
Tarta de chocolate

POSTRE Y CAFÉ
1 botella de vino cada 2 personas o 1 jarra de
cerveza cada 2 personas o 2 refrescos o agua

Barra libre de cerveza, sangría, agua
y refrescos

HORARIOS

LA HORA DE INICIO VARIARÁ EN FUNCIÓN DE LA FECHA: se podrá comenzar a las 12:00,
13:00 o 14:00 horas. Los horarios a los que tendréis que iniciar cada actividad os los iremos fijando a lo
largo de la jornada.

LA HORA DE FINALIZACIÓN dependerá del pack elegido.

PRECIOS

99 €

POR PERSONA
Si hay alguna persona que no pueda realizar la actividad completa a continuación detallamos los
precios de actividades por separado.

Comida con juego de escapismo: 45 € por persona
Gincana por la tarde: 15 € por persona
Cena con espectáculo y mojito en discoteca: 45 € por persona

Desafío enigmático sin alojamiento: 99 € por persona
Hostel 2 noches: 55 € por persona (sujeto a disponibilidad)
Hotel 1 noche: 45 € por persona (sujeto a disponibilidad)

MADRID

ESPERAMOS QUE LA INFORMACIÓN OFRECIDA SEA
DE TU AGRADO.
Para más información o realizar una reserva
puedes ponerte en contacto con nosotros.
madrid@desafioenigmatico.com – 915 641 231

