NOCHEVIEJA

ENIGMATIUMROOM

QUÉ INCLUYE
DESARROLLO

MENÚ
HORARIOS
PRECIO Y RESERVA
ENIGMATIUMROOM

QUÉ INCLUYE
ACTOR DURANTE TODA LA EXPERIENCIA.
CENA DE GALA.
PREGUNTAS Y ENIGMAS PARA GANAR PISTAS Y
SOLUCIONAR EL JUEGO FINAL.
JUEGO DE ESCAPISMO DESPUÉS DE LA CENA
RETRANSMISIÓN EN DIRECTO DE LAS 12 CAMPANADAS
UVAS DE LA SUERTE Y COTILLÓN.
Experiencia recomendada para mayores de 11 años

ENIGMATIUMROOM

DESARROLLO
NOCHEVIEJA es una experiencia única.
Una actividad para la última noche del año en la que tendrás que completar la historia para poder
comerte las uvas a tiempo.

Todo se desarrollará en una sala privada. Pondremos a prueba vuestra audacia y vuestro ingenio
durante el tiempo que dura el juego. ¿Seréis capaces de completar con éxito la misión que os espera
sin que os den las uvas?
Pero antes de nada tendréis que encontrar el lugar. Una vez allí comenzará la cena y tendréis que
resolver diferentes cuestiones. Es muy importante hacerlo lo mejor posible para conseguir pistas que
os ayudarán en el juego final.
Una vez finalizada la cena quedaréis encerrados en la sala y con la ayuda de vuestro ingenio tendréis
una hora para intentar SOBREVIVIR AL 2022 Y ENTRAR EN EL 2023. ¿Seréis capaces?

ENIGMATIUMROOM

MENÚ
ENTRANTES A COMPARTIR
Pan de coca tostado con tomate de colgar
Jamón ibérico
Langostinos en tempura con salsa romesco
PRIMERO
Crema de gambas con croqueta de centolla gallega
SEGUNDO (a elegir)
Lenguado relleno de puerro y langostinos al albariño
o
Solomillo de ternera al Oporto con foie y setas
POSTRE
Tartita de chocolate y mascarpone con frutos rojos
BODEGA
Vino blanco Galván Godello Treixadura D.O. Monterrei
Vino tinto Galván Mencía D.O. Monterrei
Cerveza,refrescos y agua
Cava – Café

Surtido de turrones, neulas y uvas de la suerte

ENIGMATIUMROOM

Horarios

20:15h. Recepción
21:00h. Comienzo de la cena

22:30h. Inicio escape
00:00h. Celebración salida y entrada de año
( Si has logrado sobrevivir)

Después de las campanadas continuaremos
la celebración hasta las 02:00 h con música y copas*
*Copas no Premium a 6,90€
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PRECIO Y RESERVA
Precio experiencia última noche del año
129,00 €
Esperamos que la información ofrecida haya sido de tu agrado.
Para más información y realizar la reserva puedes ponerte en contacto con nosotros.

930 155 980
647 759 732
692 063 869
barcelona@enigmatiumroom.com
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