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QUÉ INCLUYE

ACTOR DURANTE TODA LA EXPERIENCIA.

MENÚ COMIDA O CENA EN RESTAURANTE CÉNTRICO.

BEBIDA INCLUIDA DURANTE LA COMIDA O CENA.

JUEGO DE ESCAPISMO DESPUÉS DE LA COMIDA O CENA.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS QUE OS AYUDARÁN A RESOLVER 
EL JUEGO.



DESARROLLO

PADRES CON NIÑOS es una experiencia única.
Una actividad para la noche o el día en la que os trasladaremos al pasado y viviréis
una historia real.
Todo se desarrollará en un antiguo refugio de la guerra civil, hoy convertido en
restaurante. 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?
Pero antes de nada tendréis que encontrar el lugar. Una vez allí comenzará la comida
o 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 comida o cena os encerraremos en la sala y con la ayuda de
vuestro ingenio tendréis una hora para intentar escapar.



ENTRANTES A COMPARTIR
Croquetón de jamón ibérico

Tabla de surtidos ibéricos con pan y tomate restregado
Empanada de pisto y atún o tosta de cebolla caramelizada

Camembert frito
SEGUNDO PLATO A ELEGIR

Secreto ibérico confitado al Oporto con patatas
Merluza a la plancha con verduritas

POSTRE Y CAFÉ
Botella de vino o jarra de cerveza cada dos personas

Refrescos y agua

MENÚ ADULTOS



PRIMER PLATO
Canelones 

SEGUNDO PLATO A ELEGIR
Hamburguesa con queso y patatas

Nuggets de pollo con patatas
POSTRE Y BEBIDA

Mini donuts variados
2 refrescos ó agua

MENÚ NIÑOS



39,50 € adultos
29 € niños

PRECIO



CONTACTO

ESPERAMOS QUE LA INFORMACIÓN OFRECIDA SEA DE TU AGRADO.

Para más información o realizar una reserva puedes ponerte en contacto con nosotros. 

valencia@enigmatiumroom.com

663 808 088

mailto:valencia@enigmatiumroom.com

