
Halloween en Enigmatium 2022 Barcelona



¿Cuándo celebramos 
Halloween?

- Sábado, 29 de Octubre por 
la noche (cena)

- Lunes, 31 de octubre por la 
noche (cena)



¿Estáis preparado para resolver

los enigmas?

Enigmatium ofrece un especial de Halloween en su 

restaurante con espectáculo en Barcelona.

Pondremos a prueba la capacidad para resolver  enigmas y 

acertijos de ingenio combinando la magia y el humor con 

una producción llena de  misterio, música, animaciones 

especiales, bailes, shows, juegos y muchas cosas más, 

ambientado en la noche más terrorífica del año…

¿Os atrevéis?



¿DÓNDE ESTAMOS?

¿Seréis capaces?

Enigmatium, es el único restaurante del mundo que
no decimos dónde está, en el que combinamos el
humor con el misterio, la intriga con el suspense, y
la magia de cerca y en el escenario con los enigmas,
dentro de una trama de humor entretenida y muy
participativa, dónde no dejaremos de sorprenderos en
toda la noche….

Sólo os diremos que el  mismo día os citaremos 
en  u n  sitio céntrico de  Barcelona desde el que  
tendréis que empezar a seguir u n a  serie de

pistas…

¿Seréis capaces?

Primer enigma de la noche…



Es la historia de un negocio familiar en el que nada está previsto y todo puede suceder…

La familia Alegre os irá proponiendo una serie de enigmas y juegos en los que tendréis que participar todo
ambientado en la terrorífica temática de Halloween…..

Enigmatium es un restaurante original, diferente y muy divertido, en el que encontrarás una cuidada y 
elaborada producción, porque es en los pequeños detalles dónde está la diferencia!

¿Por qué elegir Enigmatium? 
A continuación te detallamos y ampliamos un poco más en que consiste este evento tan original y 
diferente.

 Pistas para encontrar el restaurante (1er enigma de la noche)
 Nombre del grupo asignado por la producción
 Foto de entrada en el photocall y foto-reportaje durante toda la noche... ¡¡Más de 

200 fotos que podrás descargar desde nuestro Facebook!!!
 Producción de humor que se irá desarrollando a lo largo de toda la cena… ¡¡¡3 

horas de risas incontroladas!!!
 Presentador-showman y equipo de animación compuesto por actores, actrices, 

magos, animadores y coordinadores durante toda la cena
 Show de magia por las mesas y en el escenario con voluntarios
 Show de humor
 Barra libre de sangría, cerveza, refrescos y agua durante la cena
 Cena con animaciones, enigmas divertidos, fiesta, concursos, regalos, juegos y 

muchas sorpresas durante toda la noche



Aquí encontrarás….Desgaste neuronal

magia deescenario

juegos interactivos

Enigmas

risas



Snacks

Primero a elegir
Ensalada de mezclum con vinagreta de yogurt y frutos secos ,

salmón ahumado y queso fresco
ó

Lasaña boloñesa gratinada con parmesano

Segundo a elegir
Suprema de merluza de pincho al cava con verduritas

ó
Redondo de ternera al vino tinto con graten de patatas

Postre a elegir
Tarta de tres chocolates

ó
Macedonia de fruta de temporada

Bebida
Barra libre de vino tinto y blanco, sangría, cerveza, refrescos y 

agua mineral

* Alergias e intolerancias deberá comunicarse con una antelación de por lo menos 7 días a la cena.*



¿Qué incluye?

¡¡¡Recomendamos a todo el mundo ir disfrazado y  
caracterizado para la ocasión!!!

25,00
€

49,00€ 
Por persona

Pistas para encontrar el restaurante
+

Cena con barra libre de bebidas
+

Espectáculo de humor y misterio con juegos, enigmas, 
bailes, animaciones y  concursos (3 horasa aprox)

+
Photocall y  foto-reportaje durante el evento

+
Equipo de animación compuesto por actores, magos,  

animadores y coordinadores
+

Magia de cerca y en el escenario con voluntarios

Posibilidad de acceso VIP en
Enigmatium que incluye:

 Entrada prioritaria al restaurante
 Mesa en lugar preferente, lo más cercana posible del

escenario
 Cava de bienvenida

5,00€ 
Por persona



¿Queréis empezar un poquito antes para ir calentando motores?

GYMKANA DE CAÑAS Y MISTERIO

¿Qué incluye la Gymkana?

 Unas dos horas aproximadas de diversión
 Un total de 3 consumiciones en diferentes tabernas

(cerveza, refresco o agua)
 Coordinador (será el encargado de guiaros en todo

momento)
 Kit con todos los elementos necesarios para poder

desarrollar la actividad que se compone de: Brújula,
linterna de luz ultravioleta, partes de la noticia,
sobres numerados y tickets de consumiciones.

¿Queréis completar vuestro día con una actividad divertida?
Nuestra Gymkana de Cañas y Misterio es ideal para hacerla
antes de vuestra cena y así empezar a calentar motores un
poquito antes!

¿Cómo funciona?
Un día antes de la gymkana recibiréis un WhatsApp que deberéis desvelar,
mediante el cual se os citará al día siguiente sobre las 17:30/17:45 h., en un punto
cercano a la Pl. España.
Cuando lleguéis al punto de encuentro, vuestro coordinad@r misterios@ os hará
entrega del kit necesario para ir superando todas las pruebas compuesto por: una
brújula, una linterna de luz ultravioleta y una serie de sobres que deberéis ir
abriendo según se os vaya indicando.

Cada uno de estos sobres contiene parte de una
noticia, de interés a nivel mundial, y una prueba o
enigma que deberéis superar, acabando tres de
ellas en bares o tabernas donde tendréis una
consumición de cerveza, refresco o agua.

Si cenáis en nuestro restaurante Enigmatium, al
final de todas las pruebas, conseguiréis las pistas
para poder encontrar Enigmatium!
Si no venís a cenar con nosotr@s, obtendréis un
mensaje en forma de video.

15,00€ 
Por persona

Por tan sólo….



Para ello, necesitamos saber los siguientes datos:

- Nombre y apellidos del organizador/a
- Nº de teléfono
- Correo electrónico
- Fecha de la reserva
- Nº de personas

Una vez recibidos todos estos datos y chequeado la
disponibilidad, procederemos a enviaros el alta de reserva, en
la cual se os solicitará una fianza de 10,00€ por persona. El
importe de la fianza deberá realizarse de un solo pago. El resto
del dinero se abonará el mismo día de la cena, en efectivo, al
inicio de la misma.

O si lo prefieres, puedes hacer tú directamente la reserva, en
nuestro sistema de reservas online:

¡No te quedes con dudas, contacta 
con nosotr@s!

647 759 732   
692 063 869

¿Queréis reservar con nosotros?

https://www.enigmatium.com/halloween-barcelona.php
https://www.enigmatium.com/halloween-barcelona.php


¡¡¡Happy Halloween!!!


