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

COMIDA CON JUEGO DE ESCAPE ROOM: en un restaurante céntrico. Una habitación, un tiempo 
determinado, pistas por descubrir, una cuenta atrás… ¿seréis capaces de escapar?

GINCANA DE PRUEBAS:  una divertida serie de pruebas por el centro de Madrid.  

RESTAURANTE CON ESPECTÁCULO: una cena con espectáculo totalmente diferente y sorprendente.

DISCOTECA Y COPA: tras la cena, en el mismo lugar podréis continuar la noche.



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

ENTRANTES A COMPARTIR
Surtido de ibéricos y queso

Ensalada César
Parrillada de verduras
Surtido de croquetas

Degustación de tortilla de patata

SEGUNDO PLATO A ELEGIR
Salmón a la plancha

Merluza en salsa verde
Entrecot a la parrilla

Costillas de cerdo ibérico

POSTRE

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

CENA

ENTRANTES A COMPARTIR
Carpaccio de patata

Pizzas variadas

SEGUNDO PLATO A ELEGIR
Finas láminas de ternera
Merluza en salsa verde

POSTRE
Tarta de chocolate

Barra libre de cerveza, sangría, agua 
y refrescos

Discoteca y copa



HORARIOS

LA HORA DE INICIO VARIARÁ EN FUNCIÓN DE LA FECHA: se podrá comenzar a las 13:00, 14:00 
o 15:00 horas. A la hora de la reserva se os indicarán los horarios establecidos. 

LA HORA DE FINALIZACIÓN:  hasta que el cuerpo aguante en la discoteca



PRECIOS

123 € 
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: 49,50 € por persona

Gincana por la tarde: 20,00 € por persona

Cena con espectáculo, copa y discoteca: 55,00 € por persona



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 – 616145759
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