
Pack “Tocado… y hundido!!” 



 
Os proponemos una actividad deportiva, divertida y apta para todos los públicos, Paddle Surf, os invitamos a que podáis disfrutar 
durante una hora de subiros a una tabla y remar a rienda suelta, en la que podréis tener una visión desde el mar de la ciudad de 
Valencia, una actividad grupal ideal para ejercitarnos un poco y poner a tono nuestros músculos para lo que viene el resto del 
día. 
 
Tras hacer algo de deporte, siempre es necesario recuperar fuerzas, así que os dirigiréis hacia el restaurante, donde podréis 
degustar de un fantástico menú. 
 
Durante la comida recibiréis un mensaje encriptado, será necesario que lo descifréis ya que os dirá el punto de comienzo de la 
Gymkana y la hora. En el punto de encuentro os esperará uno de nuestros coordinadores quien os proporcionará un kit de 
supervivencia que consta de una brújula, una linterna de luz ultravioleta y sobres con las pistas para que logréis superar cada una 
de las pruebas que os llevarán a zonas emblemáticas de Valencia y a tres bares o tabernas donde tendréis una consumición de 
cerveza por persona y bar. Dos horas que os ayudarán a conocer un poquito más la ciudad de una forma muy divertida. 
 
Una vez terminada la Gymkana, viene el plato fuerte del día, ¿estáis preparados para la fiesta? Llega una noche en la que 
disfrutaréis de una estupenda cena y mucha, mucha diversión. Barra libre de cerveza, sangría , refrescos  y agua, juegos en los 
que interactuaréis con otras mesas, bailes, magia de cerca y en el escenario con voluntarios del público, y sobre todo, enigmas 
super divertidos que tendréis que resolver. Aviso, no apto para aburridos, no pararéis de reír en toda la noche, cantar, bailar y de 
interactuar con otras mesas!!! 

 

Desde 90 € por persona Pack “Tocado… y hundido!!” 



¿Qué incluye? 

 12:00 h. Paddle Surf  
 
 14:30 / 15:00 h. Comida 
 
 18:00 h. Gymkana de cañas y  misterio por Valencia con 3 

consumiciones incluidas 
 
 20:45 h. Cena con espectáculo muy participativo y cachondo 

con magia, humor, pruebas, enigmas y muchas sorpresas + 
barra libre. 

 
*Opcional: Alojamiento en hotel u hostel en Valencia. 
 

Menú Cena:  
Entrantes a compartir: Ensalada rusa en texturas con polvo de 
aceitunas negras - Patatas bravas confitadas tipo gajo - Gyozas de 
pollo y verdura acompañado con salsa teriyaki y mayonesa curry. 
Segundo a elegir entre Merluza con tocineta ibérica sobre boronia 
de verduras y salsa calçot o Medallones de solomillo de cerdo 
gratinados con sobrasada sobre su cremoso de patata y bacon. 
Postre a elegir entre Coulant de chocolate caliente con crema de 
maracuyá y helado de vainilla o Crema catalana. 
Café 
Barra libre de sangría, cerveza, refrescos y agua mineral 

 

Desde 90 € por persona 

Menú comida 
Entrantes a compartir: Ensalada templada - Calamares a la romana 
- Patatas bravas con ali oli casero. 
Segundo plato a elegir entre: Carrillada con salsa de setas o 
Canelón de pato confitado o Pescado del día o Cazuela de huevos 
rotos con jamón ibérico . 
Postre y Café 
1 Bebida por persona 
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Precios 

Desde 90 € por persona 

Precio pack básico: 90 €/Pers. 
 
Reserva Vip para Enigmatium: 5 €/Pers. 
(Incluye entrada prioritaria y mesa lo más 
cercana posible al escenario).  

 
 
 

Alojamientos (opcional) 

Alojamiento céntrico en  Hostel: Desde 32 € 
Alojamiento céntrico en  Hotel: Desde 39€ 
Estos precios, pueden variar en función de disponibilidad y fechas  

Otros extras disponibles para  combinar 
Show Privado de Boy o Girl: 150/total. 
Limusina Chrisler Blanc a y gris (1 hora | 8 pers): Con 1 botella de cava 160€/total 
Limusina Lincoln negra o rosa (1 hora | 9 pers): Con 1 botella de cava 160€/total 
Limo Bus (1 hora | 13 pers vía interurbana - 21 pers Valencia capital): Con 2 botellas de cava 250€/total 
Disco Bus (1 hora | 25 pers vía interurbana - 50 pers Valencia capital): Con 1 copa por persona 700€/total 
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Desde 90 € por persona 

Para ello, necesitamos saber los siguientes datos: 
 
- Nombre y apellidos del organizador 
- Nº de teléfono 
- Correo electrónico 
- Fecha de la reserva 
- Nº de personas 

 
Una vez recibido todos estos datos y chequeado la 
disponibilidad, procederemos a enviaros la 
confirmación de la reserva, en la cual se os facilitará 
un número de cuenta para realizar el ingreso de la 
fianza, que se descontará del importe total que se 
abonará el mismo día en efectivo antes de la 
realización de cada actividad. 

 

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

963 218 238 
647 759 732 
692 063 869 
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