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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+JUEGO DE ESCAPISMO: Una historia, un profesor, un restaurante y 60 minutos

para salir de la misma sala donde se desarrollará la comida… ¿seréis capaces de escapar?

GINCANA DE MISTERIO: Una ruta de cañas y misterio por lugares emblemáticos de Valencia,

con enigmas, pruebas y muchas sorpresas. ¡¡2 horas, 3 consumiciones y mucha diversión!!

RESTAURANTE CON ESPECTÁCULO: Una cena con espectáculo y barra libre en clave de

humor, muy participativo en el único restaurante del mundo que no dicen dónde está.

¡¡Totalmente diferente!!

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

MENÚ A COMPARTIR
Patatas Hasselback con salsa artesana
Torre de huevos rotos con embutido

Croquetas de jamón ibérico
Quínoa con verduras Dipeo doble con 

humus y jamón cremoso
Tataki de pollo con arroz Teriyaki

POSTRE Y CAFÉ

Botella de vino o jarra de cerveza para 
cada dos personas, refresco o agua

CENA

PRIMER PLATO (A ELEGIR)
Crema de calabaza con nueces

Hojaldre relleno de queso brie sobre lecho de 
confitura de tomate

SEGUNDO PLATO (A ELEGIR)
Lubina al horno con verduras salteadas y salsa 

mery
Carrillera de cerdo con cremoso de patata y salsa 

española.

POSTRE (A ELEGIR)
Abanico de fruta de temporada.

Profiteroles rellenos de nata con topping de 
chocolate.

Barra libre de sangría, cerveza,  refrescos y agua



HORARIOS

COMIDA+JUEGO DE ESCAPISMO:

- Se os citará sobre las 13:30h.

- Comida de 14:00 a 15:30h.

- Juego de escapismo de 15:30 a 16:30h.

GYMKANA DE CAÑAS Y MISTERIO

- Se os citará sobre las 17:30/18:00h.

- Duración de 18:00 a 20:00h. (Aprox.)

RESTAURANTE CON ESPECTÁCULO

- Se os citará sobre las 20:15h.

- Llegada al restaurante sobre las 21:00h.

- Apertura de puertas sobre las 21:30h.

- Duración de 22:00 a 00:15/00:30h. (Aprox.)

.



PRECIOS

95,00 € 
POR PERSONA

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

Comida+Escaperoom y gymkana: 55,00 € por persona

Gymkana y cena con espectáculo: 55,00 € por persona

Desafío enigmático sin alojamiento: 95,00 € por persona

Desafío enigmático completo con Hostel: 130,00 € por persona (precios 

aproximados según fecha y disponibilidad)

Desafío enigmático completo con Hotel: 145,00 € por persona (precios 

aproximados según fecha y disponibilidad)



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

VALENCIA

963 218 238      
647 759 732
692 063 869


