
ENIGMATIUM 
FAMILIAS CON NIÑOS 



¿Estás
preparado para
resolver los
enigmas de fin
de año? 
Tenemos preparado un espectáculo para

familias que no te vas a poder perder. 



Pondremos a
prueba vuestra
capacidad para
resolver enigmas
y acertijos de
ingenio
combinándolo
con magia, humor,
juegos, concursos
y muchas cosas
más...

Restaurante
con

espectáculo
en Madrid

para celebrar
la cena de fin

de año. 



¿Seréis capaces de llegar?



Est
amos preparando muchas sorpresas

Nos merecemos salir del año de la mejor manera posible



ENTRADAS AL CENTRO DE LA MESA
Queso de cabra relleno de mel y mato y trufa blanca

Croquetas de boletus
Hakao de langostinos con crema americana

 
ENTRADA INDIVIDUAL

Bisquet de marisco con gambas y mejillones
 

ENTRADA INDIVIDUAL
Jarrete de cordero con parmentier de patata

 
POSTRE

Milhoja de crema pastelera, nata y frambuesa
Dulces navideños 

Uvas de la suerte y cava
 

BODEGA
Agua mineral, refrescos, cerveza y café
Vino tinto: Melquior Crianza D.O Rioja

Vino blanco: Diez Siglos Verdejo D.O Rueda
Copa para mayores de 18 años

Menú de adultos



ENTRANTES
Jamón ibérico

Croquetas
Gyozas de pollo

 
PLATO PRINCIPAL

Escalope de solomillo de ternera
 

POSTRE
Milhoja de crema pastelera con nata y frambuesa

Dulces navideños y Uvas de la Suerte
 

BEBIDAS
Refrescos y agua mineral

 
 

(menores de 10 años)
 

Menú infantil



Pistas para encontrar el restaurante (opcional).
Cena selecta con barra libre de bebidas.

Producción de humor, magia, enigmas y juegos.
Equipo de animación compuesto por actores, actrices, magos

y coordinadores.
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. 

Incluye



Presupuesto

*La reserva VIP incluye: entrada preferente, primera fila y botella de cava en mesa. 



- 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 indicaciones



911272051 - 663808094
www.enigmatium.com

madrid@enigmatium.com

Para
 ampliar información y reservas


