
 

Relevamiento de espacios para eventos 

Será necesario evaluar: 

 Información general del espacio 
 Servicios que ofrece 
 Mobiliario y equipamiento 
 Proveedores con quien trabaja (propios, sugeridos, exclusivos) 
 Observaciones personales: 

 Estado de la sede 
 Tipo de evento que realizaría 
 Justificar 

Primer salón: Cuk Garden – Niceto Vega 5248, Palermo. 

• Ubicación: A una cuadra de Av. Córdoba, y de Av. Juan B Justo.  
• Acceso: Muy bien distribuido el salón, llamativa entrada, luego el foyer, detrás el 

patio, al costado un pasillo que nos lleva a los baños (las primeras puertas a la 
derecha) y continuando por el pasillo al salón principal. 

• Estacionamiento: No posee uno propio, ni tiene convenio con ninguno. Se 
encuentra un estacionamiento a una cuadra, dado el caso se podría alquilar 
algunas cocheras para la seguridad de los invitados. 

• Estado de la sede: En perfecta condición, muy moderna y llamativa. 
• Accesibilidad para discapacitados: El salón no posee escaleras, por lo tanto un 

discapacitado podría transitar todas las áreas permitidas sin problema. También 
posee un baño exclusivo para discapacitados, muy amplio. 

• Equipamiento propio: Proyector en el salón principal. 
• Restricciones: Música hasta las 4 am. 
• Capacidad para diferentes armados: El salón se puede adaptar a un cumpleaños 

de 15, de 50, también para eventos empresariales, pero no creo que sea un lugar 
para eventos infantiles, eso se debe al estilo del salón. 

• Proveedores: El salón incluye catering, y DJ con iluminación. Está permitido 
contratar un ambientador o fotógrafo externo o de la lista de sugerencia. 

• Mobiliario: En el foyer, se encuentran cuatro sillones, y cuatro mesas altas con dos 
sillas cada una. Al ser la recepción los invitados suelen estar parados. En el patio 
se pueden colocar algunos livings. En el salón principal, ofrecen mesas para 
cuatro personas, y también se puede colocar un sector de livings. 

• Personal: Encargado general, jefe de salón, seguridad, camareras, jefe de cocina, 
ayudante de cocina, barman, DJ y personal de limpieza. 

• Tipo de evento que realizaría: Yo averigüe para hacer un evento empresarial, la 
inauguración de una empresa, para 50 invitados. 

• Costo: (Excel) 
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Fachada y entrada: 

 

Foyer: 

  

Barra Foyer: 
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Patio, pasillo conecta con los baños (puertas a la derecha) y con el salón principal al 
fondo: 

 

Salón principal, barra, DJ, pista, mobiliario: 
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Segundo salón: Olive – Costa Rica 5709, Palermo. 

• Ubicación: A tres cuadras de Av Juan B Justo y seis de Av Santa fe. 
• Acceso: Al ser una casa antigua, llamadas “casa chorizo” no posee una muy 

buena distribución de los espacios, pero esto es lo que hace especial al salón. 
Igualmente ofrece la distribución clásica, uno apenas entra lo recibe el foyer, al 
costado se encuentra el salón principal, al fondo del foyer está el baño y la puerta 
a la derecha el guardarropas. Por el foyer también se puede acceder a la terraza. 

• Estacionamiento: Sobre la misma cuadra, antes de llegar al salón, hay un 
estacionamiento, el salón no posee convenio con el mismo pero los anfitriones 
podrían alquilar algunas cocheras para la seguridad de sus invitados. 

• Estado de la sede: Es una casa antigua, pero por dentro su infraestructura parece 
moderna, se podría decir que es un estilo contemporáneo. 

• Accesibilidad para discapacitados: El salón ofrece un baño muy espacioso para los 
mismos en planta baja, y ellos también tienen acceso al salón principal sin 
problema. 

• Equipamiento propio: El salón ofrece dos televisores para reproducir fotos o 
videos, pantalla y proyector, micrófono y wifi. 

• Restricciones: Música hasta las 3 am. (se puede negociar una hora más) 
• Capacidad para diferentes armados: Creo que es un espacio multieventos, es 

adaptable a un evento infantil, como a un cumpleaños 50, evento corporativo y 
hasta casamiento. 

• Proveedores: El salón ofrece todo lo necesario, desde catering hasta fotógrafo, 
pero también te da la opción de solo alquilar el salón y contratar todos 
proveedores externos. 

• Requisitos catering externo: Seguro de accidentes personales con cláusula de no 
repetición a favor de MIGUEL A. CANIZZO Y MARIANA ACQUAFRESCA S.H. 
CUIT: 30-71472726-1 Dirección: COSTA RICA 5709 1414-CIUDAD AUTÓNOMA 
BUENOS AIRES.  También se cobrará un canon. 

• Mobiliario: 3 livings para 10 personas c/u, 8 silloncitos individuales de mimbre, 
además de 80 sillas. 

• Personal: (en caso de contratar catering y/o barra) Encargado general, jefe de 
salón, seguridad, camareras, jefe de cocina, ayudante de cocina, barman y 
personal de limpieza. 

• Tipo de evento que realizaría: Yo averigüe para hacer un evento empresarial, la 
inauguración de una empresa, para 50 invitados en el mes de Junio.  

• Costo: (Excel) 
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Fachada: 

 

Foyer: 

 

Baño, guardarropas, televisores: 
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Salón principal: 

 

Barra del salón principal, proyector, iluminación: 
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Terraza, barra: 

 

Mobiliario: 
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Tercer salón: Niceto Plaza – Niceto Vega 5282, Palermo. 

• Ubicación: A una cuadra de Av. Córdoba, y de Av. Juan B Justo.  
• Acceso: El salón no posee foyer, es solo un amplio salón, con un patio pequeño al 

fondo, entrando a la derecha se encuentra el guardarropas, y por el pasillo los 
baños. 

• Estacionamiento: No posee uno propio, ni tiene convenio con ninguno. Se 
encuentra un estacionamiento a una cuadra, dado el caso se podría alquilar 
algunas cocheras para la seguridad de los invitados. 

• Estado de la sede: El salón posee gran variedad de mobiliario, al igual que ofrece 
muy buena iluminación y está bien equipado. Creo que eso es lo que lo diferencia 
del resto de los salones, a pesar de ser un salón pequeño y sin foyer, brinda un 
equipamiento de iluminación que no vi en ninguno de los otros salones. 

• Accesibilidad para discapacitados: Posee un baño amplio, accesible para 
discapacitados, además que el salón es planta baja, por lo tanto pueden circular 
por todas las áreas del salón sin dificultad. 

• Equipamiento propio: Ambientación acorde al evento, ambiente climatizado, 
música ambiental, wifi, invitación digital. 

• Restricciones: Hasta las 00hs 
• Capacidad para diferentes armados: El salón es sencillo pero confortante, creo 

que se puede hacer todo tipo de eventos, sin embargo al no poseer una división 
para un foyer, no me parece un espacio formal, es un ambiente más relajado. 

• Proveedores: El salón ofrece todo lo que necesitas, pero también da la posibilidad 
de contratar catering externo. 

• Mobiliario: 6 juegos de livings para 10 y 2 mesas altas con 4 sillas. 
• Personal: (en caso de contratar catering, barra y dj) Encargado del salón, tres 

camareras, barman, DJ, asistencia médica de urgencia, seguridad. 
• Tipo de evento que realizaría: Yo averigüe para hacer un evento empresarial, la 

inauguración de una empresa, para 50 invitados. 
• Costo: (Excel) 
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Fachada: 

 

Salón, mobiliario, equipamiento, proyector y sector DJ: 

 

Patio, mobiliario e iluminación: 
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Salón Cuk Garden Presupuesto
Alquiler salón c/catering $ 80.000

Salón Olive Presupuesto
Alquiler salón $ 28.500
Catering (opcional):
Desayuno $ 390
Almuerzo $ 670
Coffee Break $ 370
Canon catering y barra:
Utilización cocina $ 1.500
Cocina x persona $ 80
Barra x persona $ 20

Salón Niceto Plaza Presupuesto
Alquiler salón $ 16.000 c/ catering 10% de descuento
Catering (opcional):
Cocktail $ 690
Tablas $ 395
Pernil $ 430
Pizza Party $ 340
Parrilla $ 550
Barra de tragos (opcional)
Nacional $ 260
Importada $ 290
DJ (opcional) $ 5.500
Proyector/pantalla (opcional) $ 1.300

Cotización
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