


Ahora tus eventos
tienen un lugar



El salón privado de 
Pablo Massey

abre sus puertas
para tus eventos



Piso Tres es un salón de eventos 
moderno ubicado en el casco 

histórico porteño. Creado para 
vivir con intensidad el día y 
la noche, combina diseño y 

tecnología, convirtiéndose en un 
espacio único para celebrar con la 

cocina de Pablo Massey. 



Nuestros productos



Bodas, Civiles y Festejos

Piso Tres cuenta con una magnífica terraza, que sirve 
como escenario para ceremonias al atardecer, mientras 
se aprecia la cúpula de San Francisco de Asís —tesoro 

arquitectónico del siglo XXVII —, una sala de bar y 
baile, y un salón principal, ambos diseñados por el 

reconocido arquitecto Horacio Gallo. Con capacidad de 
hasta 180 personas, Piso Tres dispone de un equipo de 

profesionales en cada área, que ofrece una planificación 
personalizada y cuida cada detalle para lograr una 

experiencia única e irrepetible.





Jornadas laborales y
almuerzos de negocios

 Piso Tres es el espacio perfecto para jornadas laborales, 
workshops y presentaciones de productos. Todo lo 
necesario se hace presente: arquitectura, diseño y 

gastronomía de alto nivel. Piso Tres reúne el confort 
de la casa propia con la tecnología de los mejores 

business centers. Un ambiente cómodo y relajado donde 
concentrarse es fácil, siempre acompañado por las 

delicias de Pablo Massey. 







Desayunos y
Brunches

 
Para empezar el día con fuerzas, Piso 

Tres ofrece una amplia variedad de 
opciones para probar en el desayuno 

y en el brunch. El café italiano Illy 
se complementa con una mesa self-
service que combina delicias como 

cookies, pasta frola, brownies, apple 
crumble, medialunas de manteca, 

scons, bruschettas caprese, huevos 
y un surtido de exquisitos panes 

caseros.



Cocktail

 
Los invitados son agasajados con 

un completo menú de manjares en 
formato finger food. Los excelentes 

tragos que salen de la barra, las 
cervezas y las distintas opciones de 
vinos de nuestra carta completan la 
propuesta. Es ideal para acompañar 
la hora del atardecer y disfrutar de la 
magnífica vista que ofrece la terraza.



Cena a puertas 
cerradas

 
 

En un ambiente distendido, los 
comensales disfrutarán de las 

opciones de carnes, pescados y 
vegetales, cocinadas en su punto 
justo y con las mejores materias 

primas, junto a una gran variedad de 
panes elaborados en nuestro horno 
de barro. Los vinos y espumantes, 

cuidadosamente preservados en la 
cava, constituyen el complemento 

perfecto para el encuentro.



Clases de cocina
por Pablo Massey

 Pablo Massey acompañará a los participantes en 
el recorrido de cómo hacer una comida a medida, 

contándoles los secretos que lo llevaron a ser uno de 
los mejores cocineros de la Argentina. Las recetas se 
plasmarán en un plato que se degustará al final de la 

experiencia. Habrá entrada, plato principal y postre, todo 
acompañado por vinos de alta gama, seleccionados de la 

bodega Catena Zapata.





Workshop de tragos
por Inés de los Santos

Inés de los Santos acompañará a los participantes en 
la realización de los tragos. Cada equipo competirá, 

aplicando creatividad, destrezas manuales y trabajo en 
conjunto. Al finalizar disfrutarán de un menú informal 

creado especialmente por Pablo Massey para completar 
la propuesta. 



Foto Inés en alta



Laboratorio de vinos
por Roberto Romano

Roberto Romano compartirá la experiencia que vive 
cada vez que va a Mendoza para desarrollar sus Vinos 

Barroco junto al enólogo, creando un Corte de Vinos junto 
a nosotros. Mezclando y catando cada invitado logrará 

llevarse el vino que le guste más, ideal para sorprender a 
familia y amigos.





El plano



Terraza
Baño 1 Baño 2

Salón Principal

Cuarto de
guardarropas

Cocina profesional

Recepción

Salón de Bar
o Pista de baile

Galería

Balcón

Servicio

Barra Ascensor

Baños

Escalera

Pileta

Barra



Comprende:

Un salón principal.
Un salón de bar.

Una amplia terraza.
Un cuarto de guardarropas.

Una barra mostrador
y una barra externa.

 Cuatro baños individuales.
Un sector de recepción.

 Un extenso balcón.
 Una cocina profesional.

Incluye:

Sonido regulable
y música ambiental.

Luces dimerizables y lámparas.
Dos proyectores con pantalla.
Sofas, sillones, sillas y mesas.

Ambiente climatizado
 Wi-Fi y TV digital

Servicio: responsable de sala 
presente durante todo el evento 

y personal de limpieza.



Contacto



Moreno

Alsina

Av. Belgrano

D
efensa

Balcarce

Bolívar

A
v. Paseo Colón

Estamos ubicados:

Defensa 273 3er Piso.
San Telmo / Buenos Aires.



T: (054) 5254 1129

C: (054 9) 2 431 4035

M: eventos@pisotres.org

www.pisotres.org 





Gracias


