




La Panadería de Pablo es un restaurante de identidad
porteña, técnicas mediterráneas y siempre con los

mejores productos locales. Pablo Massey rescata lo
mejor de la cultura porteña y se nutre de las

creaciones universales dándoles un enfoque moderno
a nuestras tradiciones. La propuesta se completa con

una extensa carta de vinos y una barra de tragos
creados por la bartender Inés De Los Santos,

convirtiendo el restaurante en un lugar donde conviven
la comida, el diseño, la música y la coctelería, en un

ambiente pensado para disfrutar en compañía.

Concepto
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La Panaderia de Pablo brinda la posibilidad 
de hacer eventos tanto a puertas cerradas 

como en simultáneo al funcionamiento 
cotidiano del restaurante. Desayunos, 

almuerzos, cocktails y cenas privadas tanto 
para eventos corporativos como sociales. 

Siempre de la mano de la cocina de 
Pablo Massey, posee una capacidad de 100 
personas cómodamente distribuidas en el 

salón y 50 personas en la terraza.
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Concepto
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Comprende

Un salón principal
Una amplia terraza, calefaccionada

Amplia barra interior
Barra externa

Baños individuales
Estacionamiento privado

Música ambiental, sonido regulable

Un espacio de diseño 
por Horacio Gallo

El Espacio



Artefactos de luz de tubo en 
bronce brillante colgantes y 

sobre paerd. Banquetas 
perimetrales y sillas tapizadas 

en cuero color suela.

Extensa barra de nueve 
metros de largo. Pertinentes 

mesas comunitarias de 
madera y mármol.

Muros de ladrillos esmaltados 
en negro brillante. 

Cielo rasos de hormigón con 
profusión de conductos de 

hierro negro brillante.

6



La Terraza



Una barra de cócteles de autor





Una carta de estación



11

La Panaderia de Pablo ofrece una amplia 
variedad de opciones para los eventos 

con desayuno o el té de la tarde. 
Café italiano Illy, panes de campo 

elaborados puertas adentro, diversas 
opciones de pastelería, variedad de 

huevos y un surtido de exquisitos 
sándwiches caseros.

Desayuno y
té de la tarde
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Manjares en formato finger food, 
excelentes tragos que salen de la barra, 

cervezas y una amplia carta de vinos. 
Es una propuesta ideal para disfrutar del 

atardecer en la terraza, tanto para 
eventos sociales como corporativos.

Cocktails



Es el lugar perfecto para almuerzos de 
negocios y eventos sociales diurnos 

acompañados de un menú de estación 
elaborado siempre con verduras frescas, 

carnes de pastura, pescados de 
temporada, huevos y pollos de campo.

Mediodías
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La noche es el momento en que termina 
el día, es cuando la cabeza empieza a 
olvidarse de las tareas rutinarias para 

comenzar a dedicarse a lo próximo, 
a lo que viene, a todo eso que nos gusta

y compartido con quienes somos felices.
La Panadería es el lugar que realmente se 
hace responsable de la celebración de ese 
momento único ofreciendo cenas a puertas 

cerradas en un ambiente especialmente 
diseñado para comer rico y divertirse.

Noche



Plano
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Dirección
Corrientes 421 Olivos, Buenos Aires
(Complejo La Palmera) 

Contacto
T: (11) 2422 1133
C: (15) 3583 0439

info@lapanaderiadepablo.com
eventos@lapanaderiadepablo.com
lapanaderiadepablo.com

Como llegar desde Capital Federal

https://www.google.com.ar/maps/place/La
+Panader%C3%ADa+de+Pablo/@-34.5079
162,-58.4810499,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
m4!1s0x95bccad4ca1c69a9:0x663e2b50ce
6cda74!8m2!3d-34.5079162!4d-58.4788612

Ubicación
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Gracias


