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ENIGMATIUM: ENIGMAS Y MAGIA
Un concepto diferente de restaurante dónde nada es lo que parece.
Intriga, magia y enigmas durante toda la noche, un show sorprenderte
e innovador en el que la originalidad y la intriga irán de la mano. La cena
más original en un ambiente muy especial. El misterio, la intriga y el
secretismo son la razón de ser de este restaurante temático. Antes de la
cena, realizaréis un juego para encontrar la ubicación del restaurante.

DETALLES DE LA ACTIVIDAD
• Zona de Méndez Álvaro (dirección exacta a descubrir).

• Sábado a las 21:30h.

• Incluye entrada gratis a una discoteca ubicada fuera del restaurante.
Invitación a copa o mojito, según la discoteca que os toque.

• Diferentes shows con humor, magia y enigmas.
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PRECIO

45€
Cena con barra libre de cerveza, sangría y 

refrescos + animación + entrada a discoteca 
fuera del restaurante con 1 consumición.

La ubicación de la discoteca os la confirmaremos la semana del evento.



DESPEDIDAS BIG os anima a participar en este divertido
restaurante temático donde tendréis que poner a prueba vuestras habilidades
mentales y creatividad para resolver enigmas a través de diferentes juegos.
Un restaurante con mucho ingenio en el que disfrutaréis de los
mejores trucos de magia con cartas, monedas y pequeños objetos.
Disfrutaréis de una noche divertida, interactiva y repleta de sorpresas.

MENÚ: 

Primer plato:

Ensalada de tomate, germinados y mozarella
con aceite de albahaca

Segundo plato a elegir:

Solomillitos de ibérico al gratén

Mero con verduras

Postre:

Tarta de chocolate

Bebida:

Barra libre de cerveza, sangría y refrescos. 

* Podemos cambiar la carne por el pescado 
avisando con al menos 3 días de antelación a 
la fecha del evento. También disponemos de 

menú vegetariano o vegano.
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INFORMACIÓN ADICIONAL:
Para contratar la actividad es necesario abonar una cantidad a modo de reserva, el resto se
pagará en efectivo el día del evento. Confirmación de los asistentes, como máximo, el viernes a
las 19:00h. Si no, se deberá abonar la entrada completa de quién no asista (consultar condiciones
de compra y cancelación aquí). En caso de ir disfrazados os recomendamos consultarnos.
No se permite la entrada, ni a la cena ni a la discoteca, a menores de 18 años.

https://www.despedidasbig.com/madrid/es/condiciones-compra


PREGUNTAS FRECUENTES
¿En qué zona se encuentra ubicado el restaurante?

El restaurante está situado en la zona de Atocha-Méndez Álvaro. No os podemos desvelar la dirección concreta porque
es una incógnita que forma parte del juego.

¿Cuál es la discoteca?

Después de la cena tendréis entrada gratuita a una discoteca de moda de Madrid. La semana del evento os podremos
confirmar su nombre, puesto que no siempre es la misma. Tendréis también incluida una consumición, que será mojito
o copa en función de la discoteca que os toque.

¿Podemos ir disfrazados?

Podéis ir disfrazados al restaurante pero después de la cena en la discoteca no se permiten disfraces.

¿Hay show de stripper?

No, la animación de este restaurante no sigue una temática erótica.

¿Pueden ir menores de edad solamente a la cena?

No, no está permitido el acceso a menores de edad.

¿Hay menú para celiacos?

Si, aunque el menú es cerrado se puede adaptar a personas con alergias o intolerancias alimenticias, siempre que nos 
aviséis de ello al formalizar la reserva.

¿Dónde podemos encontrar las fotos de la cena?

Tendréis las fotos a vuestra disposición en la página de Facebook. 4
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ACTIVIDADES + VENDIDAS

Limusinas

Restaurantes 

Temáticos

Fincas de 
Despedidas

Packs para
Despedidas

Gynkanas &
Juegos

+ de 150 actividades 
para despedidas

https://www.despedidasbig.com/madrid/es/limusinas-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/limusinas-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/packs-para-despedidas-en-madrid/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/restaurantes-con-espectaculo-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/restaurantes-con-espectaculo-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/packs
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/packs
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/gynkanas-y-juegos-para-despedidas
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/gynkanas
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/gynkanas


DESPEDIDAS 

91 704 96 31 / 91 831 94 64

info@bigeventos.es

www.despedidasbig.com

634 57 76 85


