
Especial San Valentín
Valencia



¿Cuándo celebraremos San 
Valentín?

Sábado 11 de Febrero



¿Estás preparado para resolver con tu 
pareja los enigmas?

Enigmatium ofrece un especial San Valentín 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 celebrar con vosotros la noche más 

romántica del año.

¿Os atrevéis?



¿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, donde no dejaremos de sorprenderos en 
toda la noche….

Enigmatium es el único restaurante del mundo 
que no decimos donde está.

Os enviaremos un día antes de la cena unas 
divertidísimas pistas que tendréis que seguir 

para lograr encontrarnos.

¿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 San Valentín 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)
 Nombre de la mesa asignado por la producción. 
 Foto de entrada en el photocall y foto-reportaje durante toda la noche... ¡¡Más de 

200 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  sangría, cerveza, refrescos y agua.

¿En que consiste el espectáculo?



*Menús especiales, alergias e intolerancias deberá comunicarse con una antelación de por
lo menos 7 días a la cena.*

Primer plato (a elegir)
Crema de calabaza con cítricos, queso crema y nueces

Hojaldre de queso brie y tomate confitado

Segundo plato (a elegir)
Lubina al horno con verduras salteadas y salsa Mery

Carrillada de cerdo con cremoso de patatas y salsa española

Postre (a elegir)
Torrija valenciana con helado de leche merengada

Abanico de fruta natural

Bebida
Barra libre de sangría, cerveza, refrescos y agua mineral



¿Qué incluye?

25,00
€

Pistas para encontrar el restaurante (1er enigma de la noche)
+

Nombre de la mesa asignado por la producción
+

Foto de entrada en el photocall y foto-reportaje durante toda la noche... 
¡¡Más de 200 fotos que podrás descargar desde nuestro Facebook!!!

+
Producción de humor que se irá desarrollando a lo largo de toda la 

cena… ¡¡¡más de 2 horas de risas incontroladas!!!
+

Presentador-showman y equipo de animación compuesto por actores, 
actrices, magos, animadores y coordinadores durante toda la cena

+
Show de magia por las mesas y en el escenario con voluntarios

+
Show de humor

+
Barra libre de sangría, cerveza, refrescos y agua durante la cena

+
Cena con animaciones, enigmas divertidos, fiesta, concursos, regalos, 

juegos y muchas sorpresas durante toda la noche



25,00
€

38,00€ 
Por persona

Reserva normal

43,00€ 
Por persona
Reserva VIP

Reserva normal

Nuestros precios

Posibilidad de reserva VIP en Enigmatium que
incluye:

 Entrada prioritaria al restaurante
 Mesa en lugar preferente, lo más cercana posible del

escenario
 Una botella de cava de bienvenida



¿Queréis reservar con nosotros?

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

963 218 238  
647 759 732   
692 063 869

Para ello, necesitamos saber los siguientes datos:

- Nombre y apellidos del organizador/a
- Nº de teléfono
- Correo electrónico
- Fecha de la reserva
- Nº de personas

Una vez recibidos todos estos datos y chequeado la disponibilidad,
procederemos a enviaros el alta de reserva, en la cual se os solicitará
una fianza de 10,00€ por persona. El importe de la fianza deberá
realizarse de un solo pago. El resto del dinero se abonará el mismo día
de la cena, en efectivo, al inicio de la misma.

O si lo prefieres, puedes hacer tú directamente la reserva, en nuestro
sistema de reservas online:



¡Felíz día de los enamorados!
Valencia


