
EVENTOS Y CENAS PRIVADAS

FERNANDEZ
CLASICO



Clásico Fernández puede recibir eventos 
de diversos tamaños

Nos encontramos en el colonial Barrio de San Telmo, 
dentro del Casco Histórico sobre la calle Piedras, en un 
Petit Hotel que data  de 1902, restaurada  para mantener 
sus detalles originales e incorporarando todo el confort. 

El estilo clásico como impronta del espacio se repre-
senta también en nuestro menú de picadas y aperitivos

Detrás de la puerta gris se esconden nuestros 
cálidos salones, preparados para ser el espacio 

exclusivo que el evento necesita, desde un cum-
pleaños de 20 personas en nuestro salón Soprano 
hasta un casamiento de 150 personas en los tres 

pisos 

En estos años fuimos anfitriones de los más diversos 
eventos, desde fiestas de casamiento, cumpleaños, civiles, 

lanzamientos de películas, presentaciones de libros y
discos hasta cenas corporativas.



SALON SOPRANOSALON CONCIERTO

JARDIN DE INVIERNO

CASA COMPLETA

TERRAZA
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LOS SALONES
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El SALON CONCIERTO está ubicado en el 
primer piso de la casa. Con hall de entra-
da, barra con 5 butacas, escenario total-
mente equipado con sistema de luces y 
sonido y balcón al frente para fumadores, 
es nuestro salón más espacioso. Cuenta 
con capacidad para 65 personas sentadas 
u 80 personas de pie para eventos en 
formato cocktail.

SALON CONCIERTO
EVENTOS Y CENAS PRIVADAS

Por favor, contactate con nuestro 
responsable de eventos para conocer los 
valores y opciones de esta propuesta 
tel +5491166672998
mail info@clasicofernandez.com.ar

Las reservas de fechas sólo se realizan 
contra presentación de depósito, por 
orden de llegada. 
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El SALON SOPRANO está ubicado en el 
segundo piso de la casa. Dispone de barra 
privada con 3 asientos, escenario total-
mente equipado con sistema de luces y 
sonido y balcón al frente. Este íntimo y 
cálido espacio cuenta on capacidad para 
eventos de 20 a 45 personas sentadas o 50 
personas de pie para eventos en formato 
cocktail. Existe también la posibilidad de 
incorporar el hall de invierno adyacente, 
para mayor privacidad y espacio, amplian-
do asi la capacidad a 70 personas.

SALON SOPRANO

Por favor, contactate con nuestro 
responsable de eventos para conocer los 
valores y opciones de esta propuesta 
tel +5491166672998
mail info@clasicofernandez.com.ar

Las reservas de fechas sólo se realizan 
contra presentación de depósito, por 
orden de llegada. 
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Por favor, contactate con nuestro 
responsable de eventos para conocer los 
valores y opciones de esta propuesta 
tel +5491166672998
mail info@clasicofernandez.com.ar

Las reservas de fechas sólo se realizan 
contra presentación de depósito, por 
orden de llegada. 

El JARDIN DE INVIERNO está ubicado en 
el segundo piso de la casa. Este íntimo y 
cálido espacio cuenta on capacidad para 
eventos de 8 a 12 personas sentadas o 20 
personas de pie en formato cocktail.

JARDIN DE INVIERNO
EVENTOS Y CENAS PRIVADAS



CLASICO FERNANDEZ    PIEDRAS 1020. SAN TELMO. BUENOS AIRES    +54911 66672998 PAGINA 7 DE 10

Por favor, contactate con nuestro 
responsable de eventos para conocer los 
valores y opciones de esta propuesta 
tel +5491166672998
mail info@clasicofernandez.com.ar

Las reservas de fechas sólo se realizan 
contra presentación de depósito, por 
orden de llegada. 

La TERRAZA se encuentra en el tercer y 
último piso de la casa. Cuenta con una  
barra con 4 asientos, escenario equipado 
con luces y sonido, plantas e iluminación 
tenue, tiene capacidad para eventos de 50 
personas sentadas u 80 personas de pie 
para eventos en formato cocktail. Este 
espacio sólo está disponible de octubre a 
marzo.

TERRAZA
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Por favor, contactate con nuestro 
responsable de eventos para conocer los 
valores y opciones de esta propuesta 
tel +5491166672998
mail info@clasicofernandez.com.ar

Las reservas de fechas sólo se realizan 
contra presentación de depósito, por 
orden de llegada. 

Para eventos de mayor tamaño o con 
planificación de diferentes momentos en 
distintos ambientes, los anfitriones 
podrán optar por la contratación de la 
CASA COMPLETA, que cuenta con el 
SALON CONCIERTO en el primer piso, el 
SALON SOPRANO en el segundo piso y la 
TERRAZA (sólo de noviembre a marzo). 
Allí podrán acomodar hasta 150 personas, 
tanto sentadas como de pie para eventos 
estilo cocktail. También se podrá optar 
por el alquiler del SALON SOPRANO + la 
TERRAZA en el caso de ser un evento más 
pequeño.

CASA COMPLETA
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Esta es una lista de los platos que ofrecemos para eventos 
especiales. El menú final es customizable de una selección de 

platos que pueden cambiar según estación, incluyendo 
opciones para alérgicos y vegetarianos

MENU

papas crocantes con alioli
salchichas frankfurt con mostaza dulce y cebollas caramelizadas

albóndigas de carne con salsa
croquetas de arroz

provoletitas con pesto de albahaca
berenjenas escabechadas
porotos pallar en vinagre

selección de panes de la casa
mini hamburguesas con pan brioche, queso provolone, rúcula y 

cebollas caramelizadas
selección de cortes de carne y verduras a la parrilla 

(sólo en terraza) 

EVENTOS Y CENAS PRIVADAS

RACIONES Y TAPAS

panqueques con dulce de leche
arroz con leche y canela 

POSTRE

campari naranja
cynar pomelo

fernet coca
cinzano soda
aperol spritz

gin tonic
vodka tonic

ron coca
selección de whisky - blends & single malt

bebidas sin alcohol
cervezas nacionales e importadas

BEBIDAS
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