
Enigmatium Room
Colegios



Enigmatium Room es un juego de escapismo en el que tendréis la misión de completar un reto 
antes de un tiempo determinado. Pero Enigmatium Room es mucho más que eso. Antes de comenzar 

el juego, los niños podrán disfrutar de una agradable comida en un restaurante del centro de 
Madrid mientras se preparan para afrontar el desafío que está a punto de acontecer. 

Preguntas, rompecabezas, adivinanzas… un entramado de piezas que solo lograrán completar si 
juegan en equipo y utilizan de forma correcta sus conocimientos y habilidades. 

Pero antes de nada tendréis que encontrar el lugar. Una vez allí comenzará la comida y tendréis 
que resolver diferentes cuestiones. Es muy importante hacerlo lo mejor posible para conseguir 

pistas que os ayudarán en el juego final.  



• JUEGO 1
• “Escape Lab: Perlas mágicas”

• Niños de 6 a 10 años

• JUEGO 2
• “Enigmatium Room”

• Niños mayores de 10 años



Un enviado especial del planeta Versicolor os propondrá una misión muy importante. 

El objetivo final es conseguir unas perlas mágicas. Primero deberéis resolver diferentes enigmas para 
obtener el material y luego, con la ayuda del profesor Algisoda, utilizar los productos químicos aptos 

para niños y ¡así completar la misión!

Un juego en el que además de divertiros, aprenderéis muchas cosas

“Escape Lab: Perlas mágicas”
Niños de 6 a 10 años



“Enigmatium Room”
Niños mayores de 10 años

Resolverán pruebas, adivinarán acertijos, superarán retos y 
además, aprenderán, ya que se trata de un juego didáctico en el 
que conocerán la historia de un profesor y sus alumnos en plena 

guerra civil y de cómo éste les proponía juegos para que olvidaran 
lo que sucedía. 

El juego de Enigmatium Room original en el que viviréis una 
experiencia única. Una actividad con la que os trasladaremos al 

pasado para vivir una historia real. 



Hamburguesa con bacon, queso y patatas fritas

1 refresco

1 pastel de chocolate

MENÚ 1
25 € por niño



Macarrones con tomate

Escalope de pollo con patatas

2 refrescos o agua mineral

1 pastel de chocolate

MENÚ 2
30 € por niño



INCLUYE

Comida con pruebas y juegos para conseguir pistas durante la misma

Juego Escape Room

Actor durante toda la experiencia. 



Esperamos que la información ofrecida sea de su agrado. 
Para ampliar información o realizar una reserva, 
no duden en ponerse en contacto con nosotros. 

663 808 088

madrid@enigmatiumroom.com


