




Celebrar rodeado
de un escenario natural



El Abierto Eventos es un pulmón verde en el medio de la 

ciudad. Un salón que cuenta con la cocina de Pablo Massey 

y con la posibilidad de contratar a los mejores proveedores 

de ambientación, técnica y artística.

Es un nuevo espacio para celebrar �estas y tradiciones al aire 

libre en familia, con amigos y colegas.

CONCEPTO







Su arquitectura fusiona el exterior y el interior para convertirse en el 

escenario perfecto de cada festejo. El Abierto eventos posee dos 

hectáreas de parque, un amplio salón principal, una galería 

climatizada, una cubierta y una descubierta. Además cuenta con una 

barra �ja interior y dos barras móviles. El mobiliario interior y exterior 

del salón es elegante y de calidad noble.

EL ESPACIO



Gracias a la versatilidad de sus espacios es un salón que permite 

alojar eventos de 20 a 240 personas en un formato formal y de hasta 

350 personas en un formato informal. Pudiéndose ampliar a una 

capacidad de 600 personas con la colocación de carpas de diseño 

sobre el parque.

Incluye un profesional organizador a medida, equipamiento técnico, 

personal de servicio, de guarda-ropas y de seguridad presente 

durante todo el evento. Cuenta con estacionamiento privado.

EL ESPACIO









Pensado tanto para eventos sociales como corporativos.

Casamientos

Cumpleaños

Fiestas de 15

Bar Mitzvah

Cocktails de empresas

Fiestas de �n de año

Jornadas de trabajo

Team Building (jornadas

de motivación)

Clínicas de tenis

LOS PRODUCTOS







EL CATERING DE PABLO MASSEY

Una propuesta gastronómica a medida diseñada por Pablo Massey

Gran Asado

Con las mejores carnes argentinas y 
vegetales de estación a la parrilla, 
Pablo Massey crea un menú para 

compartir al aire libre.

Gran Menú formal

Una celebración completa: recepción 
con bocados fríos y calientes, varie-

dades de entradas y principales. Para 
terminar una mesa de los clásicos 
postres caseros de Pablo Massey.







Cocktails

Una propuesta de �nger food que va 
desde pinchos de langostinos y 
blinis de salmón hasta sticks de 

cordero estilo marroquí. Ideal para 
eventos modernos e informales.

Jornadas de trabajo

Gracias a sus amplias instalaciones y su acondicionamiento técnico es el espacio perfecto 
para trabajar en un ambiente relajado, rodeado de naturaleza, pero sin alejarse de la 

ciudad. Esta propuesta incluye desayuno, coffee break, almuerzo y durante todo el día 
jugo, cafe, agua mineral y gaseosa.

Desayunos

Una amplia variedad de delicias para 
el desayuno. Café italiano Illy, jugos 

de frutas naturales cuadrados 
dulces, croissants, sandwiches, 

huevos de campo y panes caseros.

EL CATERING DE PABLO MASSEY





BAÑOS

COCINA

BARRA

PISTA DE BAILE

GALERÍA RECEPCIÓN
CIMATIZADA

SALÓN PRINCIPAL

GALERÍA DESCUBIERTA

GALERÍA CUBIERTA

EL PLANO



CONTACTO

Avenida Triunvirato 6385, C1431, Buenos 

Aires, Argentina.

T. +54 911 70044346

M. info@elabiertoeventos.com

www.elabiertoeventos.com

Facebook e Instagram: elabiertoeventos



Desde Palermo

Solo a 20 minutos de distancia.

VER MAPA

Desde San Isidro

Solo a 30 minutos de distancia.

VER MAPA

Desde Pilar

Solo a 50 minutos de distancia.

VER MAPA

COMO LLEGAR

https://www.google.com/maps/dir/Palermo,+Buenos+Aires,+Argentina/Av+Triunvirato+6385,+Buenos+Aires,+Argentina/@-34.5605257,-58.4952588,13z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x95bcb59c771eb933:0x6b3113b596d78c69!2m2!1d-58.4232966!2d-34.5711496!1m5!1m1!1s0x95bcb6efe7cfb305:0xd647c31418653b3e!2m2!1d-58.4958859!2d-34.5593273!3e0
https://www.google.com/maps/dir/San+Isidro,+Buenos+Aires,+Argentina/Av+Triunvirato+6385,+Buenos+Aires,+Argentina/@-34.5149282,-58.5603135,13z/am=t/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x95bcb03cd891437f:0xab3b49e671350275!2m2!1d-58.5286102!2d-34.470829!1m5!1m1!1s0x95bcb6efe7cfb305:0xd647c31418653b3e!2m2!1d-58.4958859!2d-34.5593273
https://www.google.com/maps/dir/Pilar,+Buenos+Aires+Province,+Argentina/Av+Triunvirato+6385,+Buenos+Aires,+Argentina/@-34.5352863,-59.0017262,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x95bc9cb6643d2003:0xa8da0402f634b636!2m2!1d-58.9091671!2d-34.4778621!1m5!1m1!1s0x95bcb6efe7cfb305:0xd647c31418653b3e!2m2!1d-58.4958859!2d-34.5593273!3e0




Muchas Gracias




