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Fiestas de Fin de Año 

Si bien el 2020 fue un año bastante atípico y complicado para todos, las ganas de festejar con amigos, seres queridos o compañeros de 

trabajo siempre están. Por eso y como todos los años, tenemos un montón de propuestas para la cena de Fin de Año ya sea en modo after 

office,  en bares y cervecerías o asistiendo a una cena show con karaoke. 

Como siempre con Argiesment tendrás grandes beneficios, descuentos y sorpresas en eventos privados y semiprivados. 

Cada una de nuestras sugerencias cumplen todos los protocolos de salud requeridos por las autoridades sanitarias para que el festejo sea 

perfecto: los eventos se realizan al aire libre en sector exclusivo en la vereda y adentro con capacidad limitada al 25% según protocolo 

Covid-19. 

Es muy importante que no se demoren en hacer la reserva porque los espacios disponibles serán escasos y muy solicitados. 

+ Quiénes somos? 

Somos Argiesment: un grupo de expertos salidores que brindamos excelentes propuestas con beneficios y descuentos especiales en 

diferentes tipos de salidas nocturnas en Buenos Aires. 

Para recibir atención personalizada en WhatsApp y Telegram: +54 911 2711 1756. 
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+ BEHIND BAR | PALERMO 

Costa Rica 4933, Palermo 

 

Behind Bar es un nuevo espacio en Palermo, a 2 solo cuadras de Plaza Serrano, con mesas en la vereda y un excelente espacio 

interior. Tapas, tragos y cervezas. 

> Menú Fin de Año en Behind Bar 
>> Menú Basic 
- Picada gourmet. 
- Variedad de pizzas gourmet. 
- Papas bravas y batatas fritas con dips. 
- Variedad de bruschettas. 
- Open bar de tragos clásicos, 5 variedades de cocktails de autor, gaseosas y cerveza durante 3 horas. 
¤ Valor por persona $1600 + IVA por persona (eventos privados base 40 PAX). 
 
>> Menú Tapeo 
- Bruschettas. 
- Buñuelos de kole y acelga. 
- Bombas de papa con jamón natural y parmesano. 
- Empanadas de osobuco braseado. 
- Empanadas de humita. 
- Papas bravas. 
- Batatas fritas con mostaza a la miel. 
- Open bar de tragos clásicos, 5 variedades de cocktails de autor, gaseosas y cerveza durante 3 horas. 
¤ Valor por persona $2000 + IVA por persona (eventos privados base 40 PAX). 
 
 > Servicios incluidos para eventos privados 
- Dj musicalizando en vivo 
- Recepcionista 
- 1 camarero cada 20 personas 
- Estaciones sanitizantes 
> Servicios opcionales 
- Brindis 
- Postre 
- Fotógrafo 
- Shows  

 
> Condiciones 
- Los eventos pueden ser privados o semi privados dependiendo del día y cantidad de invitados. 
- Mesas de 4 personas (o lo que dictamine el GCBA al día del evento). 
-  Manteniendo distancia y bajo normas de los protocolos vigentes al momento de realizarse el evento.  
- Capacidad máxima interior del local 75 personas. 
- Capacidad máxima Exterior (Patio y vereda) 50 personas. 
- Consultar por diferentes opciones de menú a medida del evento. 
- Contamos con opciones veggies, veganas y sin TAC.  
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+ LOLITA BAR | PALERMO 

Av. Niceto Vega 5642, Palermo 

 

El conocido bar boliche Lolita Palermo vuelve a abrir bajo el formato de resto bar con excelentes menues, DJ en vivo y show 

con karaoke a muy buenos precios. 

> Menú Fin de Año en Lolita Bar 
 >> Menú: pizza libre 
- Empanada de jamón y queso y pizza libre (7 variedades). 
¤ Con una bebida $750. 
¤ Con barra libre por 3 horas $1150. 
 
>> Menú: cazuela de pollo 
- Empanada de jamón y queso y cazuela de pollo al verdeo con papas al horno. 
¤ Con una bebida $1000. 
¤ Con barra libre por 3 horas $1400. 
 
>> Menú: vegano 
- Empanada de verdura o ensalada y salteado de verduras de estación. 
¤ Con una bebida $750. 
¤ Con barra libre por 3 horas $1150. 
 
>> Menú: vegetariano 
- Empanada de verdura o ensalada y pizza vegetariana libre. 
¤ Con una bebida $750. 
¤ Con barra libre por 3 horas $1150.  
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+ CUBAR RESTOBAR | PALERMO 

Niceto Vega 4959, Palermo 

 

Cubar Palermo se adapta a las nuevas normativas y reabre sus puertas bajo la modalidad de restobar con una excelente 

propuesta con promos y menues de cena de fin de año. 

> Menú Fin de Año en Cubar Palermo 
>> Menú I 
¤ Pizza libre (1:30 horas) + barra libre (3 horas) por $890. 
 
>> Menú II 
¤ Pizza libre (1:30 horas) + 2 consumiciones (fernet, Campari, gintonic o cerveza) por $600. 
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+ HOME RESTOBAR | PALERMO 

El Salvador 4947, Palermo 

 

Eventos privados y semiprivados: mesas al aire libre y en el salón (25% de la capacidad), respetando los protocolos para 

disfrutar unas cervezas, tragos y comida. 

> Menú Fin de Año en Home Restobar 
>> Eventos privados y semiprivados: 
- salchichitas y nugguets. 
- pizza individual. 
- hamburguesa. 
- porción de papas. 
- Open bar de tragos clásicos y cerveza durante 3 horas. 
¤ Valor $1500 (+ IVA) por persona. 
 
>> Eventos semiprivados (Martes a Sábados): 
- salchichitas y nugguets. 
- pizza individual. 
- hamburguesa. 
- porción de papas. 
- 2 bebidas por persona: tragos clásicos o cerveza o bebidas sin alcohol. 
¤ Valor $1000 (+ IVA) por persona. 
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+ LUCK GARDEN LOUNGE BAR | CENTRO 

Av. Juan de Garay 3131, Centro 

 

Luck Garden Lounge Bar tiene un patio genial con estilo bolichero ideal para tomar y comer algo con tus amigos disfrutando de 

sus menues especialmente pensados para festejar fin de año. 

> Menú Fin de Año en Luck Garden Lounge Bar 
 >> Menú I 
- Recepción: papas fritas con queso cheddar. 
- Plato principal (servicio libre): pizza de muzzarella, jamón y morrones, napolitana, rúcula y capresse. 
- Brindis 
¤ Con dos consumiciones $1000 (+ IVA) por persona. 
¤ Con barra libre por 3 horas $1250 (+ IVA) por persona. 
¤ Con barra libre por 5 horas $1600 (+ IVA) por persona. 
 
>> Menú II 
- Recepción: nuggets de pollo con salsa BBQ, bastoncitos de muzzarella con salsa portuguesa. 
- Plato principal (servicio libre): Burger Cheddar (150 gr. de carne, cheddar y panceta) o Burger Tradicional (150 gr. de carne, 
jamón, queso Tybo, lechuga y tomate). 
- Brindis 
¤ Con dos consumiciones $1250 (+ IVA) por persona. 
¤ Con barra libre por 3 horas $1450 (+ IVA) por persona. 
¤ Con barra libre por 5 horas $1650 (+ IVA) por persona. 
 
>> Menú III 
- Recepción: fugacitas de jamón crudo y queso, arrolladitos de jamón cocido y queso, nuggets de pollo con salsa BBQ. 
- Plato principal (servicio libre): cazuela de pollo al verdo, cazuela de ñoquis con salsa fileto o rosa. 
- Brindis 
¤ Con dos consumiciones $1600 (+ IVA) por persona. 
¤ Con barra libre por 3 horas $1700 (+ IVA) por persona. 
¤ Con barra libre por 5 horas $1900 (+ IVA) por persona. 
 
+ Servicio libre de bebidas: 
- Fernet Branca, Campari, destornillador, Cuba Libre, gin tonic, whiscola, Gancia, daikiris, cerveza y gaseosas. 
 
+ Adicionales al menú: 
- Mesa dulce $200 (+ IVA) por persona. 
- Final de fiesta: pizzetas o medialunas con café con leche $200 (+ IVA) por persona. 
- Postre: bombón suizo o almendrado con salsa charlotte $150 (+ IVA) por persona. 
 
+ Adicionales a la barra libre: 
- Speed $150 (+ IVA) por persona. 
- Vino Cosecha Tardía / Malbec / Champagne Novecento $200 (+ IVA) por persona. 
- Champagne Mumm / New Age $200 (+ IVA) por persona. 
- Vodka Smirnoff, Ron Baccardi bco., Gin Beefeater, JB $300 (+ IVA) por persona. 
- Vodka Absolut, Ron Baccardi Oro, Gin Beefeater, Johnny Walker etiqueta roja $400 (+ IVA) por persona. 
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+ Servicios incluidos: 
- Ambiente al aire libre. 
- Organización del evento y asesoramiento. 
- Recepción de los invitados. 
- Disc Jockey con elección personal de música. 
- Bartenders. 
- Camareros. 
- Personal de cocina, limpieza y mantenimiento. 
- Sonido profesional. 
- Iluminación digital (Dmx). 
- Impuestos SADAIC Y AADI CAPIF. 
- Asistencia médica. 
- Proyector y pantalla gigante. 
 
+ Servicios opcionales: 
- Fotografía y video. 
- Cotillón. 
 
 
> Condiciones 
- Evento privado base 80 personas. 
- Menores de 3 años no abonan cubierto, menores entre 3 y 10 años abonan el 50% del cubierto. 
-  Manteniendo distancia y bajo normas de los protocolos vigentes al momento de realizarse el evento.  
- Capacidad máxima interior del local 75 personas.  
- Capacidad máxima Exterior (Patio y vereda) 50 personas. 
- Consultar por diferentes opciones de menú a medida del evento. 
- Contamos con opciones veggies, veganas y sin TAC.  
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+ SANTOS VEGA | PALERMO 

Av. Niceto Vega 5924, Palermo 

 

Eventos privados y semiprivados para cerrar 2020 en el primer draught bar de Buenos Aires: los tragos son tirados desde un 

sistema de canillas. 

> Menú Fin de Año en Santos Vega 
- Variedad de pizzas. 
- Variedad de papas. 
- Variedad de bruschettas. 
- Open bar de tragos clásicos y cerveza Heineken durante 3 horas. 
¤ Valor $1500 (+ IVA) por persona. 
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+ KRONOPIOS BAR | PALERMO 

Av. Elcano 3640, Belgrano 

 

Los mejores eventos privados de fin de año 2020 están en Kronopios Bar: diferentes menúes con bebida, barra libre, postre, 

cubierto y Djs. 

> Menú Fin de Año en Kronopios Bar 
>> Menú Casual: pizza libre artesanal (más de 10 variedades). 
¤ con 1 bebida $750 x persona. 
¤ con 2 bebidas y postre $990. 
¤ con postre y bebida libre* (cerveza, vino, gaseosa y agua) durante la cena $1190. 
 
>> Menú Ibérico: pollito deshuesado a la salsa de hongos del bosque o grille al limón con guarnición. 
¤ con 1 bebida $850. 
¤ con 2 bebidas y postre $1100. 
¤ con entrada (brusquetta o pizzines), 2 bebidas y postre $1200. 
¤ con postre y bebida libre* (cerveza, vino, gaseosa y agua) durante la cena $1290. 
 
>> Menú Coctail: 
¤ Brusquetas veggie, empanaditas de carne, empanaditas de carne, empanaditas de jamón y queso, pinchos capresse, nachos, 
bastones de vegetales, berenjenas escabeches, pepinillos agridulces y pizzines variados. 
¤ con 1 trago a elección ó 2 consumiciones de cerveza, gaseosa, agua o copa de vino $1250. 
 
También menúes para celíacos y vegetarianos. 
 
+ Optativo: 
- animación $2200. 
- fotógrafo $2200. 
 
*(Si eligen bebida libre son 2 horas de cerveza/gaseosa/agua). 
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+ DISTRITO FEDERAL SOCIAL CLUB | PALERMO 

Honduras 5608, Palermo 

 

Distrito Federal, una de las mejores cervecerías de Palermo, te invita a celebrar Fin de Año en su increíble terraza al aire libre. 

Eventos privados y semiprivados con una capacidad máxima de 50 personas. 

> Menú Fin de Año en Distrito Federal 
- Variedad de pizzas. 
- Variedad de papas. 
- Variedad de bruschettas. 
- Open bar de tragos clásicos y cervezas Patagonia + artesanal durante 3 horas. 
¤ Valor $2000 (+ IVA) por persona. 
 
+ Consultar por: 
- servicio de DJ. 
- mesa dulce. 
- brindis. 
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+ ART DISTRICT BAR & LOUNGE | PALERMO 

Costa Rica 4619, Palermo 

 

En Art District Bar descubrirás un exclusivo lounge a metros de Plaza Armenia en Palermo ideal para cerrar este año a todo 

festejo. Variada carta de comida y bebidas especialmente diseñada. 

> Menú Fin de Año en Art District Bar 
- Entrada. 
- 2 platos principales. 
- 4 cócteles clásicos, 4 cervezas ó 2 cócteles de autor. 
Valor $2950. 
 
>> Bucket 8 cervezas: 
- Stella Artois $1200. 
- Corona $1500. 
 
>> Botella sola: 
- Servicio de Old Parr $4500. 
- Servicio de ron Havanna $3000. 
- Servicio de ron Santa Teresa $4300. 
- Servicio de vodka Sky o Smirnoff $2800. 
 
>> Combos: 
- Servicio de Old Parr + 2 raciones de tequeños (10 unidades) o 2 raciones de lumpias (6 unidades) $4999. 
- Servicio de Buchannans + 2 raciones de tequeños (10 unidades) o 2 raciones de lumpias (6 unidades) $5999. 
- Servicio de ron Havana + 2 raciones de tequeños (10 unidades) o 2 raciones de lumpias (6 unidades) $3499. 
- Servicio de Santa Teresa + 2 raciones de tequeños (10 unidades) o 2 raciones de lumpias (6 unidades) $4999. 
- Servicio de Sky o Smirnoff + 2 raciones de tequeños (10 unidades) o 2 raciones de lumpias (6 unidades) $3299. 
 
>> Promo cócteles: 
- 6 cócteles clásicos ó 4 cócteles de autor $2000. 
 
+ Exclusivo de Argiesment 15% de descuento en la cena. 
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+ REY CASTRO | SAN TELMO 

Perú 342, San Telmo 

 

Rey Castro es una reconocida disco de San Telmo que ofrece una excelente y divertida cena-show. Un lugar diferente con un 

estilo propio. 

> Menú Fin de Año en Rey Castro 
>> Miércoles y Jueves: Menú Burger 
¤ Entrada: nachos & cheddar. 
¤ Principal: 
- Hamburguesa completa (blend de carnes, cheddar, cebolla caramelizada, bacon y rúcula + guarnición de fritas). 
- Hamburguesa veggie (medallón de porotos negros y champignones, cebolla, lechuga, tomate y aderezo + guarnición de 
fritas). 
- Pizzeta individual (muzzarella, fugazzeta, champignones, rúcula y jamón crudo). 
¤ Postre helado: 
- Dulce de leche recargado (helado de dulce de leche con salsa de chocolate y lluvia de praliné). 
- American strawbrry (helado de crema americana con frutillas flambeadas y tritura de merengue). 
¤ Bebida: agua mineral, gaseosa, cerveza o copa de vino. 
 
> Valor por persona $850. 
 
 
>> Viernes y Sábados: Menú Gourmet 
¤ Entradas:  
- Bruschettas meditrráneas (pan casero tostado a las hierbas untado con queso crema, jamón crudo y tomate). 
- Soufflé de vegetales (mousse tibia de huevo y vegetales grillados). 
¤ Principal: 
- Lomo argentino (medallón de lomo de res en reducción de malbec + guarnición de vegetales grillados). 
- Chicken club (cubos d suprema de pollo a la crema de verdeo + guarnición de arroz a las hierbas). 
- Zucca ravioli (ravioles caseros de calabaza y queso con salsa de tomate fresco, olivas negras y albahaca). 
¤ Postre helado: 
- Dulce de leche recargado (helado de dulce de leche con salsa de chocolate y lluvia de praliné). 
- American strawbrry (helado de crema americana con frutillas flambeadas y tritura de merengue). 
¤ Bebida: agua mineral, gaseosa, cerveza o copa de vino. 
 
> Valor por persona $1100. 
 
 
+ Adicionales: 
- Pinta de cerveza artesanal $50. 
- Brindis con copa de champagne $120. 
 
 
 


