
Nochevieja  
Valencia 



¿Cuándo es Fin de año? 

JUEVES 31 de Diciembre 



¿Estás preparado para resolver 

 los enigmas de fin de año? 

Enigmatium ofrece un especial de fin de año en nuestro 

restaurante con espectáculo en Valencia. 

 

 

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 donde 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…. 

Nunca desvelamos donde está el restaurante. 
Solo os diremos que el mismo día de Nochevieja 

os citaremos en un lugar cercano al Antiguo 
Hospital Universitario La Fe desde donde 

tendréis que empezar a seguir una serie de 
pistas… 

¿Seréis capaces? 

Primer enigma de la noche… 



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 porque es en los pequeños detalles donde está la 
diferencia. 

¿Por qué Enigmatium?  
A continuación te detallamos y ampliamos un poco más en que consiste este evento tan 

original y diferente. 

 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. 

 



¿Qué incluye? 

25,00
€ 

 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 

+  
00:00h Televisaremos como todos los años las 

campanadas en directo 
+  

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

 



25,00
€ 

99,00€  
Por persona 

109,00€  
VIP por persona 

Adultos 

Reserva Normal 

Infantil 
PRECIOS 

69,00€  
Por niño 

79,00€  
VIP por niño 

Hasta los  14 años  

Posibilidad de acceso VIP en Enigmatium que 
incluye: 
 
 Entrada prioritaria al restaurante 
 Mesa en lugar preferente, lo más cercana 

posible al escenario 
 Cava de bienvenida o Champin para los 

menores 



25,00
€ 

09,00€  
Por copa 

¿Queréis continuar con la fiesta después de la cena?  

Finalizada la  cena,  podré is  quedaros  hasta las  3 :00h  tomando una copa en Enigmatium 
con toda la  familia o  en otra  de  las  plantas en nuestra discoteca,  só lo  para adultos hasta 
las  5 :00h.   

Si  necesitáis alo jamiento,  t enemos acuerdo con un hote l  
que se  encuentra al  lado de  Enigmatium:  

 

81,60€  Habitación estándar Doble* 

109,10€  Habitación estándar Triple 

Desayuno buffet no incluido.  
11,00 € IVA incl. 

IVA incl. 

IVA incl. 

(*Dos camas separadas. La cama de matrimonio 
conllevará un suplemento de 6,60€ IVA incl.) 



¿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, así como el número de personas asistentes y sus 
respectivas edades. 
 
En caso de precisar habitación, también debería abonarse el 

100% de la misma para su reserva.n el Hotel. 
 

¡No te quedes con dudas, 
contacta con nosotros! 

963 218 238   
647 759 732    
692 063 869 



¡¡¡Enigmatium os desea un  
feliz año 2021!!!  


