
Barcelona Enigmatium
Halloween en familia 2022



¿Cuándo celebramos 
Halloween en familia?

- Domingo, 30 de Octubre al 
mediodía (comida)

- Martes, 1 de noviembre al 
mediodía (comida)



¿Te atreves a pasar un Halloween misterioso con tus hijos?

Enigmatium Halloween para niños es un restaurante con 

espectáculo en Barcelona paraque los más pequeños 

disfruten de este terrorífico día.

Un día diferente bien merece una celebración especial, os 

garantizamos

que si elegís nuestro  restaurante con espectáculo tanto 

para adultos como para niños os llevaréis una grata 

sorpresa.

Pondremos a prueba tanto la capacidad de los más pequeños 

como de sus padres 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…

¿Os atrevéis?



¿DÓNDE ESTAMOS?

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?

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….

Primer enigma del día…



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 tanto adultos como niños
tendréis que participar todo ambientado en la terrorífica temática de Halloween…..

ESPECTÁCULO

 Pistas para encontrar el restaurante (1er enigma)
 Nombre del grupo asignado por la producción
 Foto de entrada en el photocall y foto-reportaje durante toda el evento... ¡¡Más de 200 fotos que 

podrás descargar bajo petición.
 Producción de humor que se irá desarrollando a lo largo de toda la comida… ¡¡¡3 horas de risas 

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

animadores y coordinadores durante toda la comida
 Show de magia por las mesas y en el escenario con voluntarios
 Show de humor
 Barra libre de bebida durante el evento
 Comida con animaciones, enigmas divertidos, fiesta, concursos, regalos, juegos y muchas 

sorpresas durante toda la noche

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



Aquí encontrarás….

Desgaste neuronal

magia deescenario

juegos interactivos

Enigmas



MenúsPrimer plato a elegir  
Canelones de carne 
Crema de verduras 

Ensalada mixta
Segundo plato a elegir  

Churrasco con patatas fritas 
Bistec con patatas fritas  

Salmón plancha con verduritas
Postre

Fruta, tarta de chocolate o flan
Vino, cerveza, refrescos y agua mineral

Primer plato  
Pasta a la napolitana
Segundo plato a elegir

Pechuga de pollo a la plancha con patatas  fritas
ó

Escalope de ternera con patatas fritas
Postre

Fruta, tarta de chocolate o flan
Refrescos y agua mineral



Pistas para encontrar el restaurante
+

Comida con barra libre de bebidas
+

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

+
Photocall y  foto-reportaje durante la comida

+
Equipo de animación compuesto por actores, magos,  

animadores y coordinadores
+

Magia de cerca y en el escenario con voluntarios

¿Qué incluye?

¡¡¡Recomendamos a todo el mundo ir disfrazado y  
caracterizado para la ocasión. Es algo que a los 

niños les encanta!!!

25,00
€

29,00€ 
Para niños 

menores de 12 
años

44,00€ 
Para adultos

Posibilidad de acceso VIP en
Enigmatium que incluye:

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

posible del escenario
 Cava y champín de bienvenida

5,00€ 
Por persona



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!!!


