


¿Estás preparado para resolver los enigmas?

restaurante con espectáculo

enigmas y acertijos de ingenio 
magia humor

medidas de 
seguridad necesarias 

¿Te atreves?



Ubicación

plaza de Madrid 



Escape Show



Menú

Pan y aperitivos

Primer plato

Ensalada de tomate, germinados y mozzarella con aceite de 

albahaca 

Segundo plato

Solomillitos de ibérico al gratén de patata.

(posibilidad de elegir pescado “Lomo de mero con 

verduritas” avisando con al menos 4 días de antelación)

Postre

Mousse de chocolate

Barra libre de cerveza, sangría, refrescos y agua mineral



Presupuesto
Cena

+

Barra libre de sangría, cerveza, 

refrescos y agua mineral

+

Espectáculo Escape Show durante 

tres horas

49,50 €

Se facturará el 10%  de IVA en caso de emitir factura. 

18 €



Info Covid19
Con motivo de la situación actual que estamos atravesando y para no correr riesgos de ningún tipo hemos tomado 

una serie de medidas en cuanto a la seguridad, higiene y aforo de Enigmatium, así como en el desarrollo del 

espectáculo, y por ello y en cuanto a nuestros clientes se refiere, te comentamos las medidas que deberéis respetar 

en todo momento:

- Todos los clientes deberán llevar mascarilla a la entrada del local.

- Tanto en los accesos al local como en las salidas de los respectivos descansos programados, se deberá llevar 

mascarilla en todo momento.

- El uso de mascarilla será obligatorio tanto para acceder a los aseos, como para poder subir al escenario.

- El uso de mascarilla será obligatorio para poder transitar por el local.  

- Una vez acomodados en las mesas la mascarilla no será obligatoria, siempre y cuando se permanezca sentado en 

la misma.

- Se encontrarán exentos del uso de mascarilla, aquellas personas que presente algún tipo de dificultad respiratoria 

que pueda verse agravada por la utilización de la misma, y aquellas cuyo uso se encuentre contraindicado por 

motivos de salud o discapacidad, siempre y cuando se haya información a la organización y remitido por correo 

electrónico el debido justificante.

ALGUNAS DE LAS IMÁGENES QUE APARECEN EN ESTE CATÁLOGO SON ANTES DE LA PANDEMIA POR LO QUE NO CORRESPONDEN CON LA REALIDAD ACTUAL.



Esperamos que la información ofrecida sea 

de tu agrado.

En caso de necesitar más información o para 

hacer una reserva puedes ponerte en contacto 

con nosotros.

911 272 051 – 663 808 094 (Whatsapp)

madrid@enigmatium.com


