Salones de trabajo o conferencia en Gustino
Gustino, es un multiespacio ubicado en el centro de la ciudad de Ushuaia que reúne en su propuesta la excelencia
de su gastronomía regional con las amplias posibilidades en desarrollo de eventos que su cálido espacio ofrece.
Nuestros servicios, incluyen la organización integral de su evento sea de carácter social o corporativo, con el
objetivo de brindar una respuesta adecuada y original para cada caso.
La comodidad y amplitud de nuestras instalaciones, permiten el desarrollo de conferencias, congresos,
capacitaciones, desayunos y almuerzos de trabajo, degustaciones; así como eventos sociales como cumpleaños,
casamientos, aniversarios, etc.
Nuestra cocina, invita a descubrir y disfrutar los sabores del fin del mundo, con variadas opciones elaboradas en
base a la combinación de elementos locales frescos.

Salón de la Terraza*: *: El salón Terraza de Gustino Restaurante lleva ese nombre por estar ubicado en un
piso superior al resto de los salones. Tiene una capacidad en auditorio para 50/60 personas y de 35 en
escuela. Cuenta con un sector anterior abierto, donde se realiza la bienvenida o acreditación de los
invitados y los coffee break o cocktails de cierre de jornada.

Equipamiento adicional: audio, pizarra o rotafolio, micrófono inalámbrico, corbatero, pantalla
1,40 m x 1.50 m, proyector multimedia, etc.).
Espacio Gustino: Tiene capacidad para 15 personas, cuenta con mesas de trabajo y un pequeño
living donde distenderse. Si bien esta separado del resto de los espacios, no se encuentra
totalmente aislado. Es muy utilizado para desayunos u almuerzos de trabajo.
Equipamiento extra al de Gustino que se terciariza:
Sonido, iluminación, más micrófonos y técnico constante^:
Adicional Monitor Plasma 37”
Adicional Rotafolio completo
Adicional Pantalla 2,60 X 2
(*) La renta del salón y equipamiento adicional incluye:
- Iluminación básica del salón.
-Cañón y Pantalla (1,50 X 1,40)
-DVD
- 1 micrófono corbatero y 1 micrófono inalámbrico, 1 micrófono de mesa.
- Vajilla, mesas rectangulares y mantelería.
- Servicio de guardarropas.
- Camareros.
- Mesa de acreditación en la terraza abierta sin promotora.
- No Incluye operador técnico.

Coffee Break
Opción 1-sencillaCafé, té, mate cocido, leche, agua mineral, cookies o biscottis o muffins o budines.
Opción 2-dulceCafé, té, mate cocido, leche, chocolatada, agua mineral, jugo, gaseosas, mini apple cake +
alfajorcitos de maicena o mini rogelitos y brownie o budines de chocolate.
Opción 3 -mixCafé, té, mate cocido, leche, chocolatada, agua mineral, jugo, gaseosas, apple cake + alfajorcitos
de maicena o mini rogelitos + porción brownie o budines de chocolate, + 2 variedades de
sándwich en pan casero y de miga.
Opción 4 –Regular-

Es el servicio de café continuo durante un período determinado de la tarde o de la mañana, donde los
comensales podrán servirse mientras trabajan. Ejemplo de 15hs a 19hs. Incluye: Café, té, mate cocido,
leche, chocolatada, agua mineral, jugo, biscottis, cookies o alfajorcitos, muffins o budines. Una vez
servido, lo único que se repone es la cafetería, no así la pastelería.

Snack o Lunch informal de trabajo
-Tapeo de comida informal con bebida- Finger Food
Durante el break se bandejearán y servirán diferentes variedades de comida informal. Se ha calculado
para el snack un bocado gourmet por persona de la variedad que aparece en cada propuesta.

Bocados Salados (5 bocados salados por pax)
- Sándwich frio de jamón crudo, verdes, tomates y lámina de queso sardo. O sándwich de ternera
marinada con hiervas, mostaza antigua y verdes.
- Mini Brochetas de pollo y vegetales.
- Pizzetas de mozzarella, aceitunas negras griegas y tomates secos hidratados.
- Empanaditas criollas, de carne cortada a cuchillo.
-cazuelita de pastas caseras rellenas
- Sopa casera de calabaza en shot y focaccia.

Bocado dulce (2 bocados dulce por pax)
- Mini mousselin de cítricos sobre biscuit.
- Mini cheese cake de dulce de leche y base de chocolate.

Bebidas para el Snack
Durante el snack se servirán shot de bienvenida bebidas sin alcohol -agua mineral, jugo o gaseosas. Café.
Estamos a su disposición para aclarar sus dudas o brindarle mayor información u otra propuesta.
¡Esperamos tener la oportunidad de trabajar junto a usted!

Los esperamos!

