Desde Baviera Eventos brindamos un servicio integral para que su evento
corporativo o académico pueda desarrollarse tal cual se planiﬁcó y de
manera profesional.

eventos
corporativos

Contamos con salones en distintos puntos de la Ciudad de Santa Fe, servicio
de catering y la mejor tecnología junto a la empresa Yowon.
Cada salón tiene características diferenciales que se ajustan a distintos
tipos de necesidades para su evento. La versatilidad de nuestros espacios
permiten la realización de congresos, capacitaciones, reuniones corporativas
hasta ﬁestas empresariales o institucionales.
Además, ofrecemos asesoramiento integral para planiﬁcar según las
necesidades puntuales de cada evento.

salones
Salón Marinas
Se encuentra en el Puerto de Santa Fe, en uno de los
entornos más lindos de la ciudad. Con capacidad para 450
personas en formato auditorio, estacionamiento propio y un
gran parque para que la naturaleza sea protagonista.
Salones Sociedad Rural
En el centro de la ciudad contamos con dos salones en la
Sociedad Rural de Santa Fe. Renovamos el Salón Mántaras,
que tiene capacidad para 700 personas en formato auditorio y
el Salón Colonial, para 120 personas. Los dos salones se
encuentran en un amplio predio rodeado de naturaleza y con
estacionamiento propio, en una zona céntrica de la ciudad.
Salón Baviera
Ubicado en el Hotel de Campo -Autopista Santa Fe – Rosariopermite realizar actividades en un moderno salón, o tener la
tranquilidad para un evento corporativo durante el día en un
entorno natural muy cerca de la ciudad de Santa Fe.

SALÓN MARINAS
400 M2 · CAP 450 Pers.

SALONES SOC RURAL
400 M2 · CAP 700 Pers.

SALÓN BAVIERA
CAP 350 Pers.

coffee break

Desde Baviera brindamos distintas opciones para el coffee break de su
evento corporativo o académico.
Entre las propuestas, hay diferentes opciones de acuerdo a la variedad del
servicio: opción Clásica, Clásica Superior y Premium, de acuerdo a la
planiﬁcación de su evento.

Tecnología
para el evento
YOWON tiene la capacidad para cubrir todos los requerimientos
técnicos y tecnológicos de cualquier tipo de evento: congresos,
ferias y exposiciones, eventos corporativos, contando con el más
amplio, moderno y variado equipamiento de toda la región.
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