NOCHEVIEJA 2022-2023

Pista para encontrar el restaurante
(opcional)
Actor durante toda la experiencia
Cena de gala

¿QUÉ
INCLUYE?

Bebidas durante la cena
Juego de escapismo después de la cena
Preguntas y respuestas que os ayudarán a
resolver el juego
Uvas de la suerte y cotillón
Copa para mayores de 18 años

Una actividad para la última noche
del año en la 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 escapar. ¿Seréis capaces?

Menú de adultos
189,00 € por persona

ENTRANTES
Langostinos plancha a la sal
Surtido ibéricos Montellanos
Huevos castizos al ibérico acompañados
de trufa negra
SEGUNDOS
Róbalo al horno con salsa de
carabineros
Sorbete de limón
Solomillo de ternera nacional al boletus
con parmentier de patata
POSTRE
Mousse de mango con frambusa
BEBIDAS
Vino tinto Rioja Azpilicueta
Vino blanco Verdejo Pandora
Copa para mayores de 18 años

Menú infantil
139 € por persona
(menores de 12 años)

ENTRANTES
Surtido de ibéricos
Croquetas de jamón ibérico
Tenders de pollo
Delicias de patata
SEGUNDOS A ELEGIR
Dados de solomillo
Merluza a la romana
POSTRE
Tarta de chocolate y galleta
Dulces navideños
BEBIDAS
Agua mineral y refrescos

¡Nos vemos allí!
ENIGMATIUMROOM

NOCHEVIEJA 2022-2023
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
www.enigmatiumroom.com
madrid@enigmatiumroom.com
663808088
Dirección: primer enigma a resolver
Zona: entre Puerta del Sol y Mercado de San Miguel

