¿Por qué necesitas celebrar la noche de “Preuvas 2017” en Enigmatium ?
¿Trabajas la Nochevieja de 2017-2018?
¿Te gustaría celebrar Fin de Año con los amigos pero te obligan a celebrar Nochevieja en familia?
¿Quieres celebrar con tu pareja la Nochevieja, pero los compromisos del 31 de diciembre no te lo
permiten?
¿Estás arto de los chistes del “cuñao” y necesitas una alternativa que te permita huir?

Ubicación
Todo empieza en un punto concreto
de la ciudad condal, pero de ti
depende que llegues a Enigmatium
el premio
familia
Familia Alegre

Espectáculo
Preuvas 2017

Familia Alegre

Eugenio Alegre es el típico hermano
que no sabían qué hacer con él, loco e
incomprendido, le compraron de
pequeño un juego de Magia Borrás y
“ale”, ahora se ha convertido en el
mejor mago de la familia (claro, no
hay otro…) por eso es el Mago y el
Maître (mago porque hace magia y
maître porque no hace nada…)
Francisco Alegre hermano mayor y
heredero del restaurante es un tío
raro, mandón, le gusta dirigir y
supervisar todo lo que hace su
familia, la verdad sea dicha le gusta
meterse en la vida de sus
hermanos… esto le ha llevado a no
ser muy querido entre ellos.

Adelita Alegre es la hermana
pequeña que trae de cabeza a
toda la familia. Como es un
poco despistada y se lleva fatal
con Francisco, éste la ha
convertido en la chacha de la
familia, aunque desde que ve
Juego de tronos le gusta que la
llamen DONCELLA

Snacks
Primer plato a elegir
Lasaña boloñesa gratinada con parmesano
Ensalada de mezclum con vinagreta de yogurt y frutos secos , salmón ahumado y queso
fresco
Segundo plato a elegir
Suprema de merluza de pincho al cava con verduritas
Redondo de ternera al vino tinto con graten de patatas
Postre a elegir
Tarta de tres chocolates
Macedonia de frutas de temporada
Bebida
Barra libre de cerveza, sangría, refrescos y agua mineral
Dulces de Navidad, Cotillón y Uvas de la suerte.

*Para realizar algún cambio en el menú, alergias e
intolerancias deberá comunicarse con una antelación de
por lo menos 5 días a la cena.

Celebra la noche de Preuvas 2.017con nosotros y disfruta de…
Cena selecta con barra libre de bebida durante la cena
+

Photocall y foto reportaje de más de 200 fotografías
+

Espectáculo cómico y participativo
+

Magia de cerca por las mesas y un espectáculo de magia y humor en el escenario
+

Enigmas divertidos, juegos, sorpresas y regalos
+

Uvas de la suerte y Cotillón

… por tan solo 55,00 € por persona
Y por 5,00 € más consigue tu reserva VIP…
Entrada prioritaria al restaurante - Mesa lo más cerca del escenario posible - Botella de Cava

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.

936 116 719 – 647 759 732
barcelona@enigmatium.com

