
VALENCIA



QUÉ INCLUYE

DESARROLLO

MENÚ

PRECIO

CONTACTO Y RESERVA



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.

GRUPO MÍNIMO DE 8 PERSONAS ( si son menos consultar)



DESARROLLO

es una experiencia única.

Una actividad 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 cena os encerraremos en la sala y con la ayuda de vuestro ingenio tendréis

una hora para intentar escapar.



ENTRANTES A COMPARTIR

Croquetón de chipirones

Tabla de embutidos ibéricos

Mini wraps de salmón, jamón, carne y bacon queso

Fingers de gouda frito

SEGUNDO PLATO A ELEGIR

Carrilleras ibéricas al horno con patatas panaderas

ó

Carpaccio de buey con rúcula y queso

ó

Pez San Pedro a la Vizcaína

POSTRE Y CAFÉ

Botella de vino o jarra de cerveza cada dos personas

Refrescos y agua

MENÚ



39,50 € por persona

PRECIO



Para reservar con nosotros, necesitamos saber los 

siguientes datos:
- Nombre y apellidos del organizador/a

- Motivo de la celebración

- Nº de teléfono

- Correo electrónico

- Fecha de la reserva

- Nº de personas

Una vez recibidos todos estos datos y chequeada la disponibilidad, 

procederemos a enviaros el alta de reserva, en la cual se os solicitará 

una fianza de 5,00€ por persona. El importe de la fianza deberá 

realizarse de un solo pago. El resto del dinero se abonará el mismo 

día del evento, en efectivo, al inicio de la misma.

O si lo prefieres, puedes hacer tú directamente la reserva, 

en nuestro sistema de reservas online:

valencia@enigmatiumroom.com

692 063 869

647 759 732

CONTACTO Y RESERVAS

https://www.enigmatiumroom.com/valencia
https://www.enigmatiumroom.com/valencia

