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CONCEPTO
En Enero 2017 tras casi un año y medio de complejas obras,
Enigma abre finalmente sus puertas. Enigma no nace como
evolución ad hoc de la línea finger food y coctelería
creada en 41º, es algo más.
En un espacio etéreo y aparentemente imponente
extendido en más de 700m2, Enigma plantea una nueva
manera de vivir la experiencia del comensal en un
restaurante.
Descrito como “post restaurante” por Pau Arenós, el
comensal emprende un recorrido itinerante e in crescendo
a lo largo de la noche, en la que un equipo de 28 personas
prepararán, servirán y explicarán - o no - alrededor de unas
40 elaboraciones. Enigma no busca ser un nuevo elBulli ni
hacer una nueva revolución en gastronomía.
Enigma es la máxima expresión de Albert Adrià como
cocinero, pero sobre todo como mente creativa: el respeto
por el producto, la versatilidad, la sorpresa y el cuidado por
el detalle. El riesgo, la osadía y temeridad. La continua
evolución.

OFERTA GASTRONÓMICA

Para que nuestros comensales vivan una
experiencia única, consideramos que el efecto
sorpresa es importante y por lo tanto hemos optado
por no publicar el menú.
Tengan en cuenta que nunca mantenemos el
mismo menú por mucho tiempo debido a que
trabajamos sobre la temporalidad del producto.

El menú lo forman unas 40 elaboraciones entre los
que encontramos snacks, finger food, platos de
cuchara y pequeños cocktails.
*Dependiendo de las posibles alergias, intolerancias
o gustos del grupo, prepararemos alternativas a los
platos de nuestro menú

TARIFAS POR EXCLUSIVIDAD
Qué está incluido en el precio por exclusividad?
-

Un Menú hecho a medida para cada cliente

-

Selección de bebidas hecha a medida. Esta
selección incluye aguas, cervezas, refrescos,
vino tinto, vino blanco, cava, cafés y tés.
Siempre durante el transcurso de la cena.

-

Servicio de portería

-

Minutas con diseño personalizado para cada
empresa

-

Todo el staff disponible para la ocasión

-

Servicio de guardarropa

Martes a viernes
(Incluye hasta 15 personas): 10.000€ + iva (10%)
Domingo, Lunes y MWC:
(Incluye hasta 15 personas): 13.000€ + iva (10%)
Sábados: Consultar precios
Suplemento de 120€ por cada persona extra.

•

MWC: Mobile World Congress

ESPACIO

El local está ubicado en un espacio de 700m2
creado por RCR Arquitectos. Premio Pritzker de
Arquitectura 2017.
Al entrar a Enigma, pensarás que estás en un local
inexplicable y excepcional.
La experiencia gastronómica ocurre en diferentes
espacios durante toda la velada.

ESPACIO

1- Ryokan
2- La Cava
3- La Barra

4- La Planxa
5- Dinner
6- 41º Cocktailbar

CAPACIDAD MÁXIMA
Dependiendo del servicio que queramos ofrecer al
cliente podemos disponer de diferentes capacidades y formatos

Debido a la complejidad de la experiencia y del propio espacio de proponemos
diferentes opciones dependiendo del número de comensales.
* Grupos de 20 personas o menos: Ver opción A o B (página siguiente)
* Grupos de 32 personas como máximo: ver opción C (páginas siguientes)
* Servicio tipo coctel:
Capacidad máxima de 80 personas
Servicio informal en que comida y bebida va pasando constantemente. El
cliente puede hacer networking con todos los invitados

OPCIÓN A PARA GRUPOS DE 20 PERSONAS

Se dividen en 3 grupos, cada grupo entrará a diferentes horas:
Grupo1: 19:00 (6pax)
Grupo2: 19:30(4+3 pax)
Grupo3: 20:00 (4+3 pax)
Cada mesa se le entregará un código para la entrada. De esta manera
puede hacer todo el circuito de una noche normal y hacer el maridaje
de vinos completo. Al final se ven todos los grupos en la coctelería
(espacio 6).
Al entrar todos con menos de una hora de diferencia van a estar
viéndose durante gran parte de la noche y pueden realizar la
experiencia completa de Enigma.

OPCIÓN A PARA GRUPOS DE 20 PERSONAS
Llegan todos a la vez y hacen unos 30 minutos de cena de pie con finger
food; se realiza en el espacio 2. (*ver mapa)

Se dividen en 3 grupos, a la hora de sentarse:
Grupo1: 6pax
Grupo2: 4+3 pax
Grupo3: 4+3 pax
Luego se van levantando por mesas para hacer la experiencia del
tepanyaki (espacio 4). No se puede hacer el maridaje completo de vinos
con esta opción.

Habría una selección de sake, vinos, cava, etc... del cual cada uno elige
lo que le apetece tomar durante la cena.
Pasan todos juntos al 41º para tomar cocktails y petit fours.

OPCIÓN C PARA GRUPOS DE 32 PAX
La entrada se va realizando como un servicio normal.
Un ejemplo:
Grupo1: 19:00 (6pax)
Grupo2: 19:15 (4pax)
Grupo3: 19:30 (6pax)
Grupo4: 19:45 (4pax)
Grupo5: 20:00 (6pax)
Grupo6: 20:15 (4pax)
Cada mesa se le entrega un código para la entrada. De esta manera
puede hacer todo el circuito de una noche normal y hacer el maridaje
de vinos completo. Al final se ven todos los grupos en la coctelería
(espacio 6).
Al entrar todos con menos de una hora de diferencia van a estar
viéndose durante gran parte de la noche y pueden realizar la
experiencia completa de Enigma.

¿SALA PRIVADA?

Disponemos de sala privada?
-

No disponemos de salones privados
en Tickets.

-

La mesa más grande que podemos
ofrecer sin exclusividad del
restaurante es de 12 personas.

-

Cualquier grupo superior a 12 tendrá
que coger el local en exclusiva, o le
podemos ofrecer una sala privada
en Hoja Santa.

