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EL SALÓN

LA ARMONIOSA FUSIÓN DE 

NATURALEZA Y MODERNA 

TECNOLOGÍA CREAN UN ESPACIO 

PRIVILEGIADO PARA SUS EVENTOS 

SOCIALES Y CORPORATIVOS. UNA 

PROPUESTA ATRACTIVA PARA 

QUIENES BUSCAN ALTO NIVEL, 

EXCLUSIVIDAD Y EXCELENCIA. 

El salón se encuentra ubicado en medio de un hermoso parque y rodeado de 

bella y añosa arboleda. Su practicidad permite adaptarlo a todo tipo de eventos 

desde 10 hasta 300 personas. 

Está dotado de la más moderna  tecnología de iluminación y sonido,  logrando 

una excelente acústica interior sin afectar la armonía del parque y los jardines.

Todos los servicios son brindados por destacados proveedores, seleccionados 

con rigurosos procedimientos para que ningún detalle quede librado al azar.

La majestuosidad del parque, la exclusividad en el uso de las instalaciones, la 

comodidad del estacionamiento propio y la excelencia de los servicios nos 

permiten anticipar el éxito de su evento.





EVENTOS SOCIALES
• Casamientos

• Quince años

• Bat mitzva

• Bar mitzva

• Aniversarios

• Civiles

• Cumpleaños

....................................................

EVENTOS CORPORATIVOS
• Jornadas de trabajo

• Desayunos, almuerzos, cenas y cocktails

• Family day

• Congresos

• Exposiciones

• Lanzamientos de producto

• Fiestas de fin de año





• Ambiente climatizado 

• Iluminación perimetral y del parque

• Sistema de seguridad

• Grupo electrógeno

• Internet WIFI banda ancha

• Área protegida para emergencias médicas

• Cocina totalmente equipada

• Estacionamiento privado

• Gerente de salón

• Personal en toilettes y guardarropas

• Personal de mantenimiento

• Personal de seguridad en todo el predio

• Valet Parking (opcional)

SERVICIOS

........................................................................

Uso exclusivo del parque, espacios verdes,  dos 

piscinas y área para estacionar. Salón central de 

amplias dimensiones con ventanales que lo 

integran a la naturaleza que lo rodea. Proveedores 

de primera línea de todos los servicios necesarios 

para el desarrollo de su evento.





YMCA
NUESTRA HISTORIA

........................................................................

Su evento será de excelencia.

COMPROMISO

Lo asistiremos en la programación.2.

1.

La Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA es una insti-

tución de la sociedad civil creada en Londres en 1844. 

Tiene 58 millones de miembros en 130 países. La sigla 

YMCA simplifica la Young Men's  Christian Association. 

Se estableció en la Argentina en 1902 donde agrupa 

más de 21.000 personas. Es una entidad cristiana, laica, 

ecuménica, interreligiosa, abierta, plural y plenamente 

autónoma. Su Misión global es favorecer el desarrollo 

de sociedades sostenidas en los valores de solidaridad, 

amor, paz y justicia. Es creadora del básquetbol y el 

vóleibol. Entre otros de sus servicios, se destacan: 

actividad física orientada al cuidado de la salud, edu-

cación formal y no formal, campamentos y turismo.

Cumpliremos en tiempo y forma.

Disfrutará como un invitado.4.

3.



UBICACIÓN

COMO LLEGAR

.......................................................................................................

El predio se ubica en la localidad de Matheu, partido de 

Escobar, a 50 km del Obelisco. Se accede en aproximada-

mente una hora en automóvil.

El acceso es muy fácil: Movilizándose desde la ciudad de Buenos 

Aires, tomar el acceso Norte (Panamericana) ramal a Escobar. 

Salir en el cruce de Escobar (Ruta 25) en dirección a Pilar (lado 

de Temaiken). Realizar 3 km por la ruta 25 hasta la calle Canesi 

(10 metros antes de un cruce ferroviario). Girar a la derecha hasta 

la calle España (3 cuadras). Allí estará usted a las puertas de 

Ymcahuasi. 10 metros a la derecha se encuentra el estaciona-

miento y 20 metros a la izquierda la entrada peatonal.

España 24 - B1627AZB

Matheu - Escobar

Teléfono/Fax: (0348) 446-0817

Coordenadas para Google Maps: 

-34.381596, -58.831493



¡Gracias por elegirnos!

Tel. (011) 3023-4744      |      ymcahuasieventos@ymca.org.ar      |      www.ymcahuasi-eventos.org.ar


