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NOCHEVIEJA 2022-2023



¿ESTÁS PREPARADO PARA
RESOLVER LOS ENIGMAS DE
FIN DE AÑO?
Enigmatium es un nuevo concepto de restaurante
con espectáculo en Madrid para celebrar la cena
de Nochevieja. 

Pondremos a prueba vuestra capacidad 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...

¿TE ATREVES?



UBICACIÓN
Primer enigma de la noche... nunca desvelamos dónde está el restaurante. Solo os

diremos que el mismo día os citaremos en un lugar cercano a Cuatro Caminos desde
el que tendréis que empezar a seguir una serie de pistas. ¿Seréis capaces?



CENA DE
GALA

ENTRADAS AL CENTRO DE LA MESA
Queso de cabra relleno de mel y mato y trufa
blanca.
Croquetas de boletus.
Hakao de langostinos con salsa americana.

entrada individual
Bisquet de marisco con gambas y mejillones.

postre
Milhoja de crema pastelera con nata y frambuesa. 
Dulces Navideños. Cotillón y Uvas de la Suerte.

plato principal
Jarrete de cordero con parmentier de patata. 

bodega
Agua mineral, cerveza, refrescos y café.
Vino Blanco: Diez Siglos Verdejo D.O. Rueda
Vino Tinto: Melquior Crianza D.O. Rioja
Copa de cava: Anna de Codorniu D.O. Cava
Copa por persona mayor de 18 años. 



 
Pistas para encontrar el
restaurante (opcional).

 
Cena de gala con barra libre de

bebidas.
 

Producción de humor, magia,
enigmas y juegos. 

 
Presentador-showman y equipo
de animación compuesto por

actores, actrices, coordinadores
y magos. 

 
Uvas de la suerte, cava y

cotillón.
 

Copa para mayores de 18 años.
 

Baile hasta las 03:00 horas.
 

Reportaje fotográfico que
subiremos a nuestras RRSS. 

 
 
 



PRESUPUESTO

185,00 € 
Reserva VIP. Entrada
preferente. Primera fila.
Botella de cava en mesa. 

175,00 € 
Reserva Preferente. Segunda
fila. 

165,00 €   
Reserva Estándar.



- Las mesas pueden ser compartidas. 
- La hora de comienzo de la cena será a las 21:00 horas. Se citará a todas las personas que
quieran realizar las pistas a las 20:30 horas en un punto determinado. Se ruega máxima
puntualidad.
- Tras la finalización de la cena habrá música y barra de bebidas hasta las 03:00 horas. 
- El precio de las copas será de 10 € por persona incluyendo las siguientes bebidas: Grey Goose,
Bombay Shapphire, Santa Teresa, Dewars White Label. 



algunas imágenes de nuestro restaurante...



esperamos que la
información ofrecida haya

sido de su agrado. 

www.enigmatium.com
madrid@enigmatium.com
911 272 051 - 663 808 8094

en caso de necesitar más información o
para hacer una reserva puede ponerse en

contacto con nosotros


