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¿Estás preparado para resolver los enigmas?
Enigmatium para niños es un nuevo concepto de restaurante con espectáculo en Madrid para 

los más pequeños.

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 

luz, música, animaciones, risas, bailes, shows, juegos, concursos…

¿Os atrevéis?



Ubicación

Primer enigma del día…

Nunca desvelamos donde 
está el restaurante. 

Sólo os diremos que el 
mismo día os citaremos en 
una plaza de Madrid desde 
la que tendréis que empezar 

a seguir una serie de 
pistas…

¿Seréis capaces?



Espectáculo

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. 



Espectáculo

Aquí en Enigmatium, el único restaurante en el que el tiempo se detiene, encontrarás…

desgaste neuronal

acertijos de ingenio

sorpresas

magia de escenarioenigmas

humormagia de cerca

adivinanzas

juegos interactivos

comida adultos y niños 

criptogramas

bailes

risas



Menús

MENÚ ADULTOS

Primer plato
Ensalada de tomate, germinados y 
mozzarella con aceite de albahaca

Segundo plato
Carrillada ibérica braseada en su jugo con 

parmentier de patata trufada

Postre
Mousse de chocolate

Cerveza, refrescos y agua mineral

MENÚ NIÑOS

Primer plato
Pasta a la napolitana

Segundo plato
Filete de pollo Cordon Blue con patatas

Postre
Tarrina de helado

Refrescos y agua mineral



Presupuesto
Gincana de pistas para encontrar el restaurante

+
Comida con barra libre de bebidas

+
Espectáculo con juegos, enigmas, bailes, animaciones y 

concursos (3 horas)
+ 

Photocall y fotografías durante la comida
+ 

Equipo de animación compuesto por actores, magos, 
animadores y coordinadores

+
Show de magia de escenario y por las mesas

45 € adultos
30 € niños menores de 12 años



Galería imágenes



Esperamos que la información ofrecida sea 
de tu agrado.

En caso de necesitar más información o 
para hacer una reserva puedes ponerte en 

contacto con nosotros.

911 272 051
comercial@enigmatium.com


