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Existe una conspiración a nivel mundial dirigida por el multimillonario Steve Jackson. 
Están ocurriendo diferentes atentados en puntos emblemáticos de diferentes lugares 
del mundo. Algunos de ellos se han perpetrado con éxito y otros hemos conseguido 

evitarlos. Los diferentes gobiernos y estados tienen un pacto de silencio para no 
alarmar a la población. 

Es posible que ocurra un atentado de forma inminente y se os pondrá a prueba para 
saber si estáis preparados para camuflaros en diferentes lugares del mundo y conocéis 

su cultura y costumbres. 



LA VUELTA AL MUNDO es el único escape en el que viajaréis sin moveros de la 
misma habitación y competiréis por equipos.

Además disfrutaréis de una comida o cena antes de empezar el juego. Durante la 
misma os pondremos a prueba sobre conocimientos de diferentes culturas y 

lugares. El reto que os espera es sumamente importante y el futuro de la 
humanidad está en vuestras manos. 



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.

QUÉ INCLUYE LA VUELTA AL MUNDO



ENTRANTES A COMPARTIR

Surtido de ibéricos y queso
Ensalada César

Parrillada de verduras
Surtido de croquetas

Degustación tortilla de patata

SEGUNDO PLATO A ELEGIR

Salmón a la plancha
Merluza en salsa verde

Entrecot a la parrilla
Costillas de cerdo ibérico

POSTRE 

Bebidas: 1 botella de vino cada 2 personas o 1 jarra de cerveza cada 2 personas o 2 refrescos o 
agua. 

MENÚ LA VUELTA AL MUNDO ADULTOS



PRIMER PLATO

Croquetas
Anillas de calamar

Fingers de pollo
Delicias de merluza

SEGUNDO PLATO
Hamburguesa con patatas

POSTRE

2 refrescos o agua

*Los grupos que incluyan niños estarán en salas única y exclusivamente con grupos de 
similares características. 

MENÚ LA VUELTA AL MUNDO NIÑOS



49,50 € adultos
35,00 € niños



Tú puedes evitarlo



ESPERAMOS QUE LA INFORMACIÓN OFRECIDA SEA DE TU AGRADO.

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

madrid@enigmatiumroom.com

663 808 088

mailto:madrid@enigmatiumroom.com

