VALENCIA

“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? (Las habitaciones pueden ser compartidas con otros grupos)

COMIDA : En un restaurante céntrico.
GINKANA DE MISTERIO Visitaréis algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad
(incluye 3 consumiciones, dura 2 horas y un coordinador que dirigirá la actividad)

RESTAURANTE CON ESPECTÁCULO: Una cena con espectáculo y barra libre en clave de humor, en el único
restaurante del mundo que no dicen dónde está. Totalmente diferente y muy participativo.

ALOJAMIENTO CÉNTRICO (Opcional)

DESARROLLO Y RECOMENDACIONES
Un día antes del evento recibiréis unas pistas por WhatsApp que os indicarán vuestro primer destino.
• 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
Ensalada templada
Calamares a la romana
Patatas bravas con ali oli casero

ENTRANTES A COMPARTIR
Ensalada rusa en texturas con polvo de aceitunas
negras
Patatas bravas confitadas tipo gajo
Gyozas de pollo y verdura acompañado con

SEGUNDO PLATO A ELEGIR
Carrillada con salsa de setas
ó
Canelón de pato confitado
ó
Pescado del día
ó
Cazuela de huevos rotos con jamón
ibérico

salsa teriyaki y mayonesa de curry

POSTRE
CAFÉ

SEGUNDO PLATO A ELEGIR
Merluza con tocineta ibérica sobre boronia de
verduras y salsa calçot
ó
Medallones de solomillo de cerdo gratinados con
sobrasada sobre su cremosos de patata y bacon
POSTRE A ELEGIR
Coulant de chocolate caliente con crema de
maracuyá y helado de vainilla
ó
Crema catalana
CAFÉ

1 Bebida por persona
Barra libre de sangría, cerveza, agua y refrescos

HORARIOS

LA HORA DE INICIO VARIARÁ EN FUNCIÓN DE LA FECHA: Se podrá comenzar entre las 10:00 y las 13:00
horas. El horario varía según las reservas que tengamos. No obstante, a la hora de formalizar la reserva
os confirmaremos el horario exacto para que podáis organizaros.

LA HORA DE FINALIZACIÓN dependerá del pack elegido.

PRECIOS

90,00 €
POR PERSONA

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

Juego de escapismo, comida y gymkana: 55,00 € por persona
Gymkana y cena con espectáculo: 50,00 € por persona
Desafío enigmático sin alojamiento: 90,00 € por persona
Desafío enigmático completo con Hostel: 120,00 € por persona (precios aproximados según fecha y disponibilidad)

Desafío enigmático completo con Hotel: 135,00 € por persona (precios aproximados según fecha y disponibilidad)

VALENCIA
ESPERAMOS QUE LA INFORMACIÓN OFRECIDA SEA
DE TU AGRADO.
Para más información o realizar una reserva
puedes ponerte en contacto con nosotros.
valencia@desafioenigmatico.com
963 218 238

647 759 732
692 063 869

