CENA

¿Tenéis plan para cenar?
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.
Dicen que una imagen vale más que mil palabras….
Por lo que aquí os dejamos un vídeo para que os
podáis hacer a la idea de lo que es Enigmatium.

Ver Vídeo

44,50€
Por persona

* Se facturará el 10% de IVA en caso de emitir factura*

Nuestro producto ESTRELLA:

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.
 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

Nuestro producto ESTRELLA:

Posibilidad de acceso VIP en Enigmatium que incluye:

5,00€

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

Por persona

¡¡Para ir, sólo hay que tener ganas y estar dispuest@s a pasar una noche diferente, original y muy divertida!!!
¡¡Para reservar con nosotros no hay mínimo de personas!!
Si después de la cena, queréis continuar con la fiesta, indicaros que en el Restaurante tendremos a la venta por tan sólo 9,00€ Entrada + Copa para la siguiente
Discoteca:
Discoteca NEXT/FRYDA situada en Avda. de les Corts Valencianes 58.
Admiten grupos de CHICOS, CHICAS y MIXTOS y NO se puede entrar disfrazad@.
RECOMENDAMOS a todos los grup@s que vayan a ir disfrazad@s, que llevéis ropa de recambio para poder acceder a la discoteca en aquellas que no está permitido
entrar disfrazad@.

PREGUNTAS FRECUENTES

Nuestro producto ESTRELLA:

¿Cuándo abrimos el Restaurante? Sábados y bajo petición para eventos privados.
¿Sobre qué hora es el inicio de las pistas? Puede ser entre las 20:30h y las 20:45h.
¿Y si nos perdemos, qué pasa? No os preocupéis!!! Las pistas son sencillas y os facilitaremos teléfonos de emergencia de nuestro equipo enigmático de coordinadores
que podréis llamar en caso de estar perdid@s!
¿A qué hora empieza el espectáculo? Suele empezar sobre las 22:00h… (Sujeto a programa, te podremos confirmar la hora exacta el día antes).
¿Hay mínimo de personas para asistir? Noo!! A partir de dos personas no ningún problema!
¿Cuándo sabremos las pistas? Nosotr@s te llamaremos un día antes para acabar de ultimar detalles y concretar las indicaciones para haceros llegar las pistas y
explicarte en detalle como se va a desarrollar la noche!
¿Qué pasa si hay alguna baja de asistencia? Conlleva la pérdida de la fianza o parte proporcional depositada. Si la baja se produce dentro de las 48 horas anteriores al
evento, se deberá abonar el 100% del precio por persona que no asista.
¿Al ser un restaurante con espectáculo abre siempre aunque haya poca gente? No, para garantizar la diversión de nuestros clientes siempre abrimos con un mínimo
de 40 personas o más de 4 grupos. En caso contrario, que no suele pasar salvo puentes, fiestas o festivos, nos reservamos el derecho a anular la sesión el miércoles de
la misma semana del evento, derivando a nuestros clientes a otro restaurante con espectáculo, o devolviendo el importe íntegro de la fianza depositada.
¿Qué hay de cenar? El menú es muy completo y se debe elegir con antelación, por lo que os enviaremos un mail con un archivo para que lo cumplimentéis y nos lo
hagáis llegar con la elección de los platos. Disponemos de menús para celíacos, vegetarianos/veganos y alérgicos, siempre y cuando se haya comunicado con una
antelación de 7 días a la cena. Desafortunadamente, el menú especial no se puede combinar con el menú normal.
Todo aquel que no envíe el menú en el plazo estipulado, se le servirá por defecto el menú genérico que está en la hoja marcado en negrita.
¿Enigmatium es un restaurante con cocina propia? Si!!! No es catering!!!
¿Enigmatium es una discoteca? No!!! Enigmatium es un restaurante – espectáculo, y el show termina alrededor de la 01:00h, así que tranquilos, no se levanta a la
gente a las 00:00h como en otros lugares…
¿Puedo llevar un pastel de cumpleaños? No. Lamentablemente las instalaciones no permite llevar comida de fuera… Si quieres traer unas velitas, no te las olvides, las
pondremos en el postre para la persona homenajead@ sin problemas!
¿Qué tipo de grupos asisten a Enigmatium? Pues hay de todo!!! Despedid@s de Solter@s, Cumpleaños, Parejas, Cenas de Amigos y Cenas de Empresas que quieren
hacer algo diferente y pasárselo bien….
¿Tienes más dudas? Si no hemos resuelto tus dudas, no te preocupes, te lo explicaremos todo por teléfono!!!

¿Qué vamos a cenar?
EL MENÚ

Nuestro producto ESTRELLA:

MENÚS ESPECIALES

Primero a elegir
Ensalada de brotes verdes con pollo marinado, guacamole y tomatitos cherry
ó
Rolls de espinacas con queso de cabra, crujiente de bacon y chutney de mango

Segundo a elegir
Merluza con tocineta ibérica sobre boronia de verduras y salsa calçot
ó
Medallones de solomillo de cerdo gratinados con sobrasada sobre su cremoso de
patata y bacon
Postre a elegir
Coulant de chocolate caliente con crema de maracuyá y helado de vainilla
ó
Crema catalana
Bebida
Barra libre de sangría, cerveza, refrescos y agua mineral y café

Menú Vegetariano / Vegano
Primero
Penne Rigate con salsa de tomate
Concasse
Segundo
Hamburguesa Vegetariana con patatas
Dipper

Postre
Coulant de chocolate caliente con crema
de maracuyá y helado de vainilla (postre
no vegano)
ó
Fruta preparada

Menú Celíaco / Lactosa
Primero
Ensalada de tomatitos, salmón
ahumado y pera con vinagreta de
eneldo
Segundo
Medallones de solomillo plancha
con patatas castellana
ó
Merluza plancha con verduritas
Postre
Fruta preparada

Bebida
Barra libre de sangría, cerveza, refrescos y agua mineral y café

Cava y Dulces Navideños
Cava y Dulces Navideños
* Alergias e intolerancias deberá comunicarse por email con una antelación de por lo menos 7 días a la cena.*

¿Queréis reservar con nosotros?

Nuestro producto ESTRELLA:

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!

963 218 238
647 759 732
692 063 869

¿Queréis empezar un poquito antes para ir calentando motores?

¿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.

15,00€
Por persona
* Se facturará el 10% de IVA en caso de emitir factura*

GYMKANA DE CAÑAS Y MISTERIO

¿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 en concreto de Valencia.
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.

¿Queréis reservar con nosotros?

GYMKANA DE CAÑAS Y MISTERIO

IMPORTANTE SABER…

Para realizar esta actividad, el grupo debe estar compuesto por mínimo 6 participantes. Si el grupo es
inferior, se deberá pagar como 6.
El coordinad@r os facilitará un kit para realizar la actividad y que habrá que dejar una fianza de
10,00€ para la conservación de éste. La fianza se devolverá al finalizar la actividad.
Si estáis decididos a hacer esta actividad con nosotr@s y quieres realizar la reserva en firme,
necesitaremos una fianza de 30,00€ por grupo, que luego, se descontará del importe total.
La fianza, deberá ingresarse a un número de cuenta que os facilitaremos por correo electrónico. Nos
deberéis indicar previamente, qué fecha queréis hacer la actividad así como el número de personas
que vais a venir!
El importe depositado en concepto de fianza para la reserva y bloqueo de los servicios contratados
a Enigmatium será utilizado a su vez para reservar y bloquear los servicios contratados a nuestros
proveedores, de tal forma que, en caso de cancelación total o anulación de alguno de los servicios
contratados, supondrá la pérdida del total o parte proporcional depositada (5,00 €/persona).

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

963 218 238
647 759 732
692 063 869

¡¿Conoces todas nuestras marcas?!

