Nochevieja en Barcelona 2021

¿Cuándo es Fin de año?

Viernes, 31 de Diciembre de 2021

¿Estás preparado para resolver
los enigmas de fin de año?
Enigmatium ofrece un especial de fin de año en nuestro
restaurante con espectáculo en Barcelona.

Enigmatium es un nuevo concepto de restaurante con
espectáculo en el que pondremos a prueba la capacidad para
resolver enigmas y acertijos de ingenio combinando la
magia y el humor con una producción llena de misterio,
música, animaciones especiales, bailes, shows, juegos y
muchas cosas más para despedir el año como se merece!!!

¿Te atreves?

¿DÓNDE ESTAMOS?
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….

Primer enigma de la noche….
Enigmatium es el único restaurante del mundo
que no decimos dónde está, aunque para esta
noche facilitaremos la dirección a las personas
que lo deseen, y para los más atrevidos e
inquietos les enviaremos tres días antes de la
cena unas divertidísimas pistas que tendrán
que seguir para lograr encontrarnos.

¿Seréis capaces?

Tenemos preparada una noche muy especial en la que combinaremos el humor, la magia y los enigmas
de una manera muy participativa e interactiva con nuestro gran elenco de artistas compuesto por actores,
actrices, magos, coordinadores y animadores que harán que paséis un Fin de Año inolvidable.
Durante la cena se irá desarrollando una trama de humor en la que vosotros seréis los principales
protagonistas con una cuidada y elaborada producción consistente en:
 Pistas para encontrar el restaurante (1er enigma de la noche - opcional)
 Nombre del grupo asignado por la producción. Mesas compuestas de 10 a 16
comensales.
 Foto de entrada en el photocall y foto-reportaje durante toda la noche... ¡¡Más de
400 fotos que podrás descargar desde nuestro Facebook!!!
 Show de magia por las mesas y en el escenario con voluntarios
 Animaciones, enigmas divertidos, concursos, regalos, juegos, fiesta y muchas
sorpresas durante toda la noche.
 Cena selecta con barra libre de vino (tinto y blanco), cerveza, refrescos y agua
durante la cena.
 Cotillón, uvas de la suerte y cava para brindar por el nuevo año.

Aperitivos para compartir
Quiche loraine de puerro y bacon
Langostino envuelto con pasta filo y salsa teriyaki
Croqueta artesana de jamón ibérico
Tartar de salmón ahumado y aguacate

MENÚ Adultos

Primer Plato
Brocheta de rape, langostinos y cherry´s
con pesto de rúcula y avellana
Segundo Plato
Medallones de solomillo de ternera Black Angus
con foie y salsa de oporto con graten de patata
Postre
Cheescake con frutos rojos y physalis

Bodega
Vino blanco de Rueda Solaz de Bodegas Osborne
Vino tinto Rioja Marqués de Cáceres
Cava Brut Nature
Agua Solán de Cabras
Cerveza y refrescos
Incluye pan, café, dulces navideños y cotillón de fin de año
* Alergias e intolerancias deberá comunicarse con una antelación de por lo menos 10 días a la cena.*

MENÚ Infantil
Hasta los 12 años

Aperitivos para compartir
Quiche loraine de puerro y bacon
Langostino envuelto con pasta filo y salsa terayaki
Croqueta artesana de jamón ibérico
Minirrollito de primavera con salsa agridulce

Primer Plato
Surtido de jamón, embutidos y pan con tomate
Finguers de pollo con salsa barbacoa
Calamares a la romana
Segundo plato
Medallones de ternera Black Angus al horno
con patatas fritas
Postre
Pastel del Chef de tres chocolates.
Dulces navideños.
Cotillón y uvas de la suerte
Bodega
Agua Solán de Cabras y refrescos
Incluye pan, dulces navideños y cotillón de fin de año
* Alergias e intolerancias deberá comunicarse con una antelación de por lo menos 10 días a la cena.*

¿Qué incluye?
Pistas para encontrar el restaurante (1er enigma
de la noche – opcional)
+
Nombre de cada mesa asignado por la producción.
Mesas compuestas de 10 a 16 comensales
+
Foto de entrada en el photocall y foto-reportaje
durante toda la noche... ¡Más de 400 fotos que podrás
descargar desde nuestro Facebook!
+
Animaciones, enigmas divertidos, concursos, regalos,
juegos, fiesta y muchas sorpresas durante toda la
noche
+
Cena selecta con barra libre de vino (tinto y blanco),
cerveza, refrescos y agua durante la cena
+
25,00
00:00h Televisaremos como todos los años las
€ campanadas en directo
+

Cotillón, uvas de la suerte y cava para brindar por el
nuevo año

PRECIOS

Infantil

Adultos

120,00€

H a s ta l o s 1 2 a ñ o s

Reserva Normal

60,00€

Por persona

Por niño

Posibilidad de acceso VIP en Enigmatium que
incluye:

135,00€
VIP por persona

 Entrada prioritaria al restaurante
 Mesa en lugar preferente, lo más cercana
posible del escenario
25,00
 Cava o Champin de bienvenida para los
€
menores

75,00€
VIP menores
12 años

¿Queréis reservar con nosotros?

Para formalizar la reserva deberás abonar el importe íntegro
de la cena en un número de cuenta que te facilitaremos una
vez nos indiques:

Tu nombre, apellidos, número de teléfono móvil, correo
electrónico, número de personas asistentes, así como las
respectivas edades, o aproximadas, de cada una de ellas.
O si lo prefieres, puedes hacer tú directamente la reserva, en
nuestro sistema de reservas que se encuentra en nuestra web
www.enigmatium.com

No es obligatorio presentar el certificado COVID para poder
acceder a la Cena de Nochevieja, pero tal y como están
evolucionando las cosas, sería muy recomendable tenerlo por
si en un futuro nos obligan a exigirlo.

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

647 759 732
692 063 869

¡¡¡Enigmatium os desea un
feliz año 2022!!!

